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Editorial 
La sociedad, qué gana y qué deja de ganar
El fin de un periodo y el principio de otro es inevitable cuando de mandatos gubernamentales se 

trata, al margen de las filias y fobias político-partidistas, lo que vale la pena destacar es lo que la 
sociedad gana o deja de ganar.

Las ofertas políticas apuestan a nuevos modelos, los tiempos de la hegemonía de tal o cual partido 
poco a poco se va diluyendo, ya no hay fuerzas partidistas supremas, hoy se fortalece más que nunca 
la idea de las candidaturas independientes o de las alianzas con uno o más partidos.

Hoy por hoy, los ciudadanos somos testigos de las diferentes formas de contender en la arena política 
de cara a los nuevos tiempos y de cómo unas sustituyen a las otras, que se gana con lo nuevo y qué se 
perdió con lo viejo.

En Quintana Roo, antaño bastión del tricolor, la alternancia del poder ya es una realidad con un 
gobernante emanado de la alianza PAN-PRD algo que hasta hace algunos años, se antojaba imposible. 
Los cambios algo bueno traen, reza la sabiduría popular, y en este caso no deberá ser la excepción.

En Yucatán, tradicionalmente bipartidista, en donde el PRI y PAN han disputado batallas épicas por el 
poder, ya se conoce el fenómeno de la alternancia en los diferentes niveles de gobierno, tal concepto 
ha dado como resultado un interesante reacomodo de grupos, que va de lo más sutil a lo más ríspido 
y amargo. Aprender, tiene sus bemoles.

Aunque el 2018 está un poco lejos aún, los aspirantes empiezan a surgir y esgrimen ya sus cualidades, 
derechos y argumentos para tal o cual puesto, lo cierto del caso es que se está empezando a calentar 
el ambiente; la sociedad en general, sin duda, estará muy pendiente de la oferta política para ver qué 
gana y qué deja de ganar… Y valdría la pena agregar: A cambio de qué.
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Hablar de uno mismo es un tanto 
difícil –dice Manuel Díaz Suárez-, 
pero puedo decirte que tengo 

40 años, estoy casado, soy un feliz 
padre de tres niños varones, medico, 
microempresario, hombre de familia, 
persona muy trabajadora, derecha, 
comprometida e idealista. Actualmente, 
soy Diputado de la LXI Legislatura 
Local, electo por el Quinto Distrito con 
cabecera en Mérida y desempeño este 
cargo con gran emoción y dedicación.

Entre semana despierto a las 6 de la 
mañana, llevo a mis hijos a la escuela, 
hago ejercicio, desayuno y me pongo 
al día con las noticias. Luego me 

Especial

Manuel Díaz Suárez, 
levanta la mano: 
Va por la alcaldía de  
Mérida en 2018

El Dr. Manuel Díaz Suárez 
buscará contender por la 

candidatura a la alcaldía de 
Mérida, pues su deseo es servir y 

trabajar para lograr una Mérida 
cada vez mejor.

En el PAN 
hay libertad 

y vocación de 
servir
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voy a algún evento o a mi oficina en el 
Congreso, trabajo en las comisiones 
legislativas, o atiendo algunas citas. Si 
la agenda lo permite, hago una pausa 
para almorzar con la familia y continuo 
mi tarde en mi casa de enlace donde 
recibo visitas o me voy a recorrer 
alguna colonia del Quinto distrito o de 
algún otro distrito donde me inviten o 
me requieran. El fin de semana acudo a 
eventos o a reuniones en las colonias a 
las que suele acompañarme la familia.

En entrevista con LA REVISTA 
PENINSULAR, el entusiasta Dr. 
Díaz comenta en relación con la 
vocación política: Desde pequeño 
me entusiasmaba poder ayudar a las 
personas y de ahí decidí ser doctor. 
Durante mi adolescencia y mientras 
estudiaba medicina pude palpar 
en muchas personas, necesidades 
y sufrimientos que pueden ser 
evitables con más educación y mejores 

condiciones de vida; por lo anterior me 
dispuse a servir a mi querido México y 
me fui involucrando en cada espacio 
o grupo que estaba haciendo algo 
por nuestra sociedad. Fue así, que 
conociendo gente proactiva y líderes 
de diferentes sectores, se conformó un 
grupo de valiosos seres humanos que 
me impulsó a incursionar en el difícil 
mundo de la política, para que desde 
esta trinchera, también sirviéramos a 
nuestros semejantes.

La familia es el 
pilar fundamental 

de una sociedad 
responsable y 

comprometida, 
por lo que la 

convivencia de 
calidad es de vital 
importancia para 

tener una mejor 
calidad de vida, en 

la gráfica, el Dr. 
Manuel Díaz Suárez 
con su esposa y sus 

tres hijos. 

Especial
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La situación actual del país y de 
Mérida 

Cuestionado respecto a la situación que 
vive México y los mexicanos hoy en día, 
el entrevistado respondió: México es 
un país maravilloso, con gran riqueza 
natural, cultural y de su gente, sin 
embargo, es un país que no termina 
de salir del llamado subdesarrollo. 
Actualmente enfrentamos los grandes 

retos globales, pero también nuestros 
eternos problemas de idiosincrasia, 
corrupción y cierto desánimo. Insisto 
en ser un hombre de fe y tengo la 
esperanza en nuestra gente, por lo que 
sé que saldremos pronto adelante y 
gozaremos de un país más próspero, 
justo, ordenado y generoso, pero eso 
depende en gran medida de que todos 
nos involucremos.

En torno a Mérida apuntó, “es una 

ciudad bellísima, rica en historia, 
costumbres, tradiciones, con una vasta 
cultura, un toque colonial y bohemio, 
que ofrece buena calidad de vida y en 
la que tienes todos los servicios, es una 
joya y por ello gente de otros estados 
e incluso países han llegado para vivir 
aquí. Debemos amar a nuestra ciudad, 
ser buenos ciudadanos y prepararnos 
para los retos que se avecinan con el 
crecimiento, el desarrollo urbano y la 
modernidad. 
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Especial

Punto de vista sobre la 
política

La política surge con la 
humanidad –abunda-, en 
muchos de nuestros actos 
está implícita y no nos damos 
cuenta. Yo la defino como el 
arte de lograr acuerdos en 
beneficio de la comunidad. En 
una definición más teórica, se 
entiende como la actividad 
orientada a la toma de 
decisiones de un grupo para 
alcanzar objetivos y para 
que la sociedad pueda vivir 
organizada y en armonía. 
Sin embargo, a lo largo de 
la historia estos conceptos 
se han olvidado y la práctica 
política ya es una actividad 
muy desprestigiada, donde 
imperan los intereses 
personales o de pequeños 
grupos sobre los intereses de 
toda la comunidad. 

Hoy los políticos, los 
partidos, los gobiernos y las 
instituciones están en una 
grave crisis de credibilidad y 
los políticos que no quieren 
entenderlo o aceptarlo están 
condenados al desprecio 
de la ciudadanía. Por eso 
pienso que los que ejercen la 
política de profesión, tienen 
que mejorar, dignificarse, 
hacer cosas diferentes, actuar 
con honestidad y mucha 
sensibilidad para recuperar la 
confianza y dar resultados en 
beneficio común.

El PAN rumbo al próximo 
proceso electoral

Manuel Díaz Suárez subraya 
que el PAN cuenta con gran 
posibilidad de retomar la 
Presidencia de la República, el 
Gobierno estatal y mantener 
el municipio de Mérida. 
Sin embargo, si quiere 

demostrarle al ciudadano 
que no todos los partidos son 
iguales y mantenerse como 
un partido que entusiasma, 
confiable y que es visto como 
la mejor opción, tiene que 
respetar su esencia, apegarse 
a su doctrina y ser congruente 
con los pilares del humanismo 
que profesa. 

“En el propio nombre se 
plantea que somos un partido 
de Acción y con rumbo al 2018 
se deben de respetarse los 
liderazgos ya existentes, pero 
también se le debe dar lugar 
y respeto a los liderazgos que 
van surgiendo; así el PAN, tiene 
que abrirse cada vez más a 
la sociedad y basar su triunfo 
electoral en sus propuestas, 
en sus ideas, en sus acciones 
y en buenos candidatos que 
inspiren el voto de confianza 
y no basarse en los errores de 
malos gobiernos emanados de 
otros partidos. Yo le apuesto 
a la libertad y a la necesidad 
de participar, para hacer del 
partido en el que milito uno 
verdaderamente democrático 
y confiable ante la sociedad”.
 
Las candidaturas de unidad

En estos momentos, como 
de todos es conocido, las 
cúpulas dirigentes de Acción 
Nacional tanto nacional como 
estatal, se inclinan hacia las 
denominadas “candidaturas 
de unidad”, en ese sentido, Díaz 
Suárez destaca: Considero que 
la mayor riqueza del panismo 
es su tradición democrática 
y es conveniente apegarse 
a ella, porque la democracia 
implica elegir con libertad 
y eso nos hace diferentes a 
otros partidos. 

Los militantes están 
acostumbrados a elegir y es 
arriesgado cambiar, pues 

las candidaturas de unidad 
pueden ser vistas como 
imposiciones cupulares y esto 
generar desanimo en algunos 
panistas. Si hay piso parejo y 
liderazgo democrático en las 
dirigencias, no hay riesgo de 
mayor desgaste o división en 
el partido, pues tras procesos 
electivos internos los panistas 
han salido fortalecidos y han 
ganado muchas elecciones.

Manuel Díaz, alcalde para 
2018

Finalmente, en torno a sus 
planes en la política, el 
diputado Díaz Suárez no 
titubea y manifiesta que su 
compromiso es continuar 
trabajando con dedicación y 
esmero para seguir sirviendo a 
la sociedad y con la esperanza 
de “poner mi grano de arena, 
para dignificar el ejercicio 
político y que la gente vuelva 
a confiar, participe y no se 
desanime más”.

Hoy tengo un compromiso 
con el distrito que me eligió 
y todos los días trabajo duro 
para cumplir de la mejor 
forma posible. Sin embargo, 
hay un gran equipo que me 
acompaña, está entusiasmado 
en servir y a pesar de lo difícil 
del ambiente político, desea 
continuar en esta brega de 
eternidad. 

Por ese entusiasmo, por la 
gran capacidad, por la cercanía 
con la gente, por ese gran 
espíritu democrático que 
mueve a este gran equipo y 
por la libertad que caracteriza 
al PAN, buscaré contender por 
la candidatura a la alcaldía 
de Mérida, pues deseo servir 
y trabajar para lograr una 
Mérida cada vez mejor. R
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Especial / La Revista

Aprueban propuesta del Alcalde de donar terreno para 
construir clínica del IMSS en Francisco de Montejo

A propuesta del alcalde, Mauricio Vila Dosal, el Cabildo 
aprobó por unanimidad  la donación de una fracción 
de terreno ubicado en  Francisco de Montejo que se 

destinará para la construcción de la Unidad de Medicina 
Familiar del IMSS, en beneficio de quienes viven en la zona y 
en colonias aledañas.
En el acuerdo se establece la división en tres fracciones del 
predio marcado con el número 230 de la calle 30 de Fco. De 
Montejo quedando de la siguiente manera: fracción 1 calle 30 
# 230 X 29, fracción 2 con calle 30 # 232 X 29 Fco. de Montejo 
y fracción 3 con calle 29 # 217 X 30.

La fracción 1 –calle 30 # 230 Fco. De Montejo- con una 
superficie de 6,000 m2 y con valor de $5.6 millones se 
destinará para la construcción de la Unidad de Medicina 
Familiar.

El alcalde Mauricio Vila Dosal recordó que esta es la segunda 
donación que realiza el Ayuntamiento de Mérida para una 
clínica del IMSS,  pues la primera se oficializó el pasado 23 de 
febrero mediante la firma de escritura pública de donación de 
un terreno a la institución para la construcción de una Unidad 
de Medicina Familiar en el Fraccionamiento “Los Héroes”.  

La extensión de ese terreno fue de 16,100 metros cuadrados, 
y su valor es de $9 millones, según informó el director del 
Catastro, Heyde Zetina Rodríguez.  En total, dijo, la suma del 
valor de ambos terrenos alcanza los $14.5 millones. 

El coordinador de los regidores del PAN, Mauricio Díaz 
Montalvo, se congratuló por la aprobación de la propuesta 
del alcalde, Mauricio Vila, para que se done una fracción de 
terreno en Francisco de Montejo al IMSS, que servirá para la 
construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) en ese 
espacio que beneficiará a los vecinos de la zona.

“Felicito al alcalde porque este es un compromiso cumplido 
que, desde antes de que tome el cargo como alcalde, se 
comprometió con los vecinos de Francisco de Montejo para 
facilitar los procesos y puedan tener un espacio para la 
construcción de una Unidad de Medicina Familiar”, dijo.

Como se recordará, en sesión ordinaria, el 12 de noviembre 
del año pasado, el Cabildo aprobó la donación de terrenos a 
favor del IMSS, para la construcción de una Clínica.

Esfuerzo del Ayuntamiento

Al respecto, el alcalde Mauricio Vila Dosal dijo que esta 
donación  representa un esfuerzo más del Ayuntamiento de 
Mérida para llevar al cabo con éxito una política del dialogo 
y una muestra de que la búsqueda del bien común nos une 
a todos los que tenemos como responsabilidad la tarea de 
gobierno.

Agregó que con la aprobación de su propuesta por parte 
del Cabildo hoy se abre para los habitantes de los nuevos 
desarrollos habitacionales del Oriente, Nororiente y Poniente 
de la ciudad la posibilidad de recibir atención médica en 
instalaciones de primera calidad en la cercanía de sus 
hogares y con las ventajas que esto representa- apuntó.

El alcalde manifestó finalmente que Mérida está creciendo 
aceleradamente, pues con cerca del millón de habitantes, 
plantea muchos retos. En 2003, la ciudad de Mérida tenía 
una extensión de 8,500 hectáreas, hoy cuenta con cerca de 
24,000, de manera que la ciudad ha crecido tres veces más 
que hace 12 años. “Eso implica el reto de llevar los servicios 
públicos y de crear la infraestructura que necesita la ciudad, 
de tal suerte que tenemos que ser proactivos y tener una 
visión de futuro para atender las demandas ciudadanos”. R

Especial / La Revista

Mauricio Vila Dosal, alcalde de Mérida, cumplió con su promesa de campaña de generar las condiciones para la 
atención médica de calidad.

Especial / La Revista
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LOS DOS PARTIDOS POLÍTICOS MÁS 
GRANDES en Yucatán, el PRI y el PAN, 
comenzarán a pensar en sus estrategias 
de alianza con miras a las elecciones del 
2018, a sabiendas de que los escenarios 
políticos actuales, no permitirán que una 
sola fuerza política pueda lograr mayores 
ven tajas que yendo acompañado de otras 
organizaciones.

En el caso de Yucatán, ya hubo el 
antecedente de una alianza PAN-PRD en 
el 2000 que llevó al gobierno del Estado 
al entonces candidato del blanquiazul, 
Patricio Patrón Laviada, situación que 
luego ocasionó conflictos entre ellos y 
acusaciones de parte de los del sol azteca, 
de que el blanquiazul no cumplió con los 
acuerdos realizados.

Ante esas circunstancias y aún después 
de varios años, el PRD de Yucatán sostiene 
que no repetiría la hazaña de unir fuerzas 
con los panistas, partido con el que no 
tiene muchas cosas en común.

El PRI por su parte, tradicionalmente se ha 

respaldado en el Partido Verde Ecologista 
de México, pero según las huestes del 
tricolor, en esta ocasión, buscarían 
sumarse con alguien más, probablemente 
el PANAL.

Aunque en términos generales solamente 
se trata de ideas, porque ninguno de los 
dos partidos se han sentado a las mesas 
de acuerdos o negociaciones.

Asimismo, las dos principales fuerzas, 
PRI-PAN que tradicionalmente ganan 
las elecciones en Yucatán en lo que ha 
sido un tradicional “bipartidismo”, están 
dedicados por lo pronto, en fortalecer sus 
llamadas estructuras territoriales y la 
capacitación de sus principales cuadros.

Deben tomar en cuenta que en el 2018, 
la elección requerirá de bastantes 
candidatos, ya que estarán en disputa 
106 alcaldías, incluyendo Mérida, 5 
diputaciones federales, 25 diputaciones 
locales y dos senadurías.

Independientemente de que la elección 

federal será concurrente en Yucatán, 
pues también se elegirá aquí al próximo 
Presidente de la República.

El escenario de lo que ocurra de aquí a 
esas fechas a nivel nacional, también 
podría impactar los resultados de la 
elección en Yucatán, es decir, mucho 
tendrá que ver quiénes sean los 
candidatos presidenciales del PRI y del 
PAN respectivamente.

O sea, habrá factor adicional que 
repercutirá en la tendencia electoral que 
muestren los ciudadanos en Yucatán.

Esos aspectos, parecen que ya están 
siendo considerados en el seno de ambos 
partidos políticos y también la clara idea 
de que deberán trabajar –desde ahora- en 
su unidad interna.

El PAN por lo pronto ya dejó claro que no 
tendrá un proceso interno para elegir a 
sus candidatos porque esto representaría 
desgastes y enfrentamientos.

Por Yazmín Rodríguez Galaz 

Con el dedo 
en la llaga 

Alianzas 
partidistas 

rumbo al 
2018
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En el PAN-Yucatán, al parecer se consideran tres figuras que suspiran por la 
Gubernatura de Yucatán: El alcalde Mauricio Vila Dosal, el ex alcalde Renán Barrera 

Concha y el diputado federal Joaquín Díaz Mena.

El PRI por su lado ya trabaja en lo que 
serían las famosas “candidaturas de 
unidad”.

El caso es que ninguno de los dos pretende 
o quisiera llegar a la fecha de la elección, 
en medio de divisionismos internos.
La alianza interna será fundamental, 
incluso más que las externas que puedan 
hilvanar y amarrar.

00000

De golpe y porrazo…

Reportes de ciudadanos en Mérida, 
señalan que a través de su línea telefónica 
particular ya están recibiendo encuestas 
sobre los aspirantes del PAN al gobierno 
de Yucatán.

Al parecer se consideran 3 nombres, el del 
alcalde Mauricio Vila Dosal, el ex alcalde 
Renán Barrera Concha y el Diputado 
federal Joaquín Díaz Mena.

La encuesta no está teniendo mucha 
aceptación en los usuarios telefónicos 
porque las llamadas son en días inhábiles 
como sábados y domingos o bien a horas 
inapropiadas, es decir, después de las 8 y 
10 de la noche.

Por parte del PAN no ha reconocido si esa 
encuesta fue contratada exprofeso por 
ellos, pero se sospecha que así es.

00000

El lío de los taxistas sindicalizados 
con los de UBER parece no tener fin y 
también se denota que de ambas partes 
ya hay rencillas y rencores que podrían 
aumentar de tono y generar nuevos 
hechos de violencia.

La realidad es que la Dirección de 
Transporte del gobierno del Estado –que 
no ha dicho esta boca es mía- debería 
cuando menos fijar posturas conforme a 
los mecanismos con los que cuenta para 
poder actuar en ese sentido.

Y parece bastante radical la petición del 
FUTV y otros organismos de “sacar” a 
UBER del país, plataforma digital que 
según la nueva ley en Yucatán ya puede 
operar.

00000

Sin recato la ex gobernadora Ivonne 
Ortega Pacheco, usó sus redes sociales 
para lamentar la desaparición de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa, al cumplirse 
dos años de los hechos.

La ex mandataria y Diputada federal 
parece que sigue su misma tónica de “no 
arrugarse” ante cualquier tema.

De esto y más estaremos pendientes… 
Recibimos correos con firma en el 

E-mail:
 yazrodriguezg@gmail.com

R
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Ya se van sintiendo con más 
intensidad las carreras directas 
al 18. Uno de los apuntados, en 

negociaciones precisas desde las 
esferas centrales del poder público 
es, sin lugar a dudas, el diputado 
federal Pablo Gamboa Miner. Tal y 
como se adelantó en su momento, 
se van desplegando las estrategias 
lógicas de utilizar el tiempo legal de los 
informes de trabajo para avanzar en los 
proyectos personales.

Los métodos de medios y mediáticos 
al exterior de su partido asumen las 
carteras prestas para lograr el mayor 
impacto en los futuros electores, 
además de ir convenciendo a los 
jerarcas de sus partidos. En la figura 
de Gamboa Miner se observa el manejo 
profesional en estas lides del Senador 
Emilia Gamboa Patrón, primo del ex 
gobernador del estado, Patricio Patrón 
Laviada, por cierto, muy activo en 
diversas movidas del piso político.

Ya al asomar el estilo trasciende desde 
el centro del país, uno de los equipos 
especializados en imagen pública 
que van de la mano con los tiempos 

estipulados en los apuntes con razones 
de gran alcance para seguir con todo 
sobre el 18. El punto está establecido, 
desde donde se podría negociar otros 
sitios de honor, en caso de no lograr 
la bandera de la candidatura por el 
gobierno de Yucatán para la familia 
Gamboa.

La imagen de Arturo Nuño Meyer 
mantiene aún paso mediano, subidas 
y bajadas; con el apoyo directo de 
su compañero Miguel Ángel Osorio 
Chong. Los secretarios de Educación y 
de Gobernación del gabinete peñista, al 
día de hoy, parecen ser los principales 
baluartes del mismo presidente de 
México. El recién nombrado secretario 
de Hacienda, le falta más identidad, 
aunque el propósito es canalizarlo a 
mayores aventuras y vista nacional.

El secretario de Educación sabe que 
tiene espacio estelar, demuestra 
fortaleza y que, en caso de lograr 
enfilar el barco a buen puerto estará en 
la antesala de confort ante la sucesión 
presidencial. Hay muchas expectativas 
en el sentido que, de los cercanos al 
primer mandatario de México, tendrían 

posiblemente rechazo por diversos 
temas de profundidad.

Los asesores, ahora de Nuño Meyer, 
trabajan con prontitud para que 
todos los días sean aprovechadas 
las ocasiones desde los escenarios 
escogidos a modo tengan los resultados 
requeridos para alzar puntos a su favor. 
Un día se le ve fresco, otro con acciones 
en su persona de inquietud que podrían 
motivar ciertas inestabilidades en los 
temas recurrentes que ciertamente 
van siendo menores. Interesante el ver 
si es distractor de los fines netamente 
políticos o va en serio pensando que sí 
puede heredar la silla presidencia. 

Los puntuales agentes de los palacios, 
exponen que el movido del diputado 
federal, Liborio Vidal Aguilar ahora 
va expresando que lo más probable 
es que en el 18, irá por una Senaduría 
por el PRI. Y que, deja la sensación 
que está trabajando sin mencionarlo 
con otro compañero legislador que sí 
buscará la candidatura por el gobierno 
de Yucatán. Surgen las voces que sus 
relaciones ganadas en la Ciudad de 
México le han aconsejado para el 

Por Genoveva Castro Manzanilla 

Línea

Pablo Gamboa Miner navega 
con viento en popa rumbo a las 
elecciones del 2018 mediante un 
trabajo casi quirúrgico.

Directa 
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18 sea la segunda de un priista mejor 
posicionados de acuerdo a supuestas 
encuestas concluidas recientemente.

En cualquier sentido, Vidal Aguilar trata 
de retomar la vertical con inversiones 
a la mano, disponibles bajo la estafeta 
de conocido grupo en donde estarían 
políticos con los que ha trabajado del 
PAN, PRD y PRI, es lo que recoge de la 
versatilidad que lo acompaña a lo largo 
de su carrera política. Salen dichos que 
es especialista en negociar para librar 
brechas. Todo legal, válido y a ver hasta 
dónde está ese horizonte mirado.

El adormecido y disminuido líder 
de la CROC, Pedro Oxté Conrado 
ha reconocido el buen trabajo de la 
Canacome en la negociación con el 
Infonavit y otras instancias como el 
SAT. Incluso ha recomendado a los 
trabajadores que pagan puntualmente 
sus cuotas acudir a esos módulos de 
buena gestoría. Recientemente, parecía 
que despertaba de su letargo que le ha 
traído derrota tras derrota electoral; 
pero solamente atacó al Infonavit para 
defender a una familiar morosa, según 

trascendió.

En los pasillos del PRI, se preguntan 
el porqué de mantener y compartir 
economías, cuando en realidad abona 
casi nada a las luchas electorales. 
El sentido común se observa en sus 
aventuras por mayoría, son derrotas 
tras derrotas. Y es que las colectas de 
moto taxis, taxis, cuotas sindicales, 
prerrogativas y demás ayudas oficiales 
le han dado un sustento fuerte en sus 
cuentas personales. Eso, dicen, miran 
los trabajadores que, a la hora de 
depositar sus votos, por elemental mal 
recuerdo votan en sentido contrario a 
donde vean a Oxté Conrado.

El diputado federal, Francisco Torres 
Rivas amarrado por gran parte de su 
equipo de trabajo parece que se ha 
estancado. Las adulaciones, fiestas y 
ocasiones excluyentes parece que no le 
han permitido crecer como ya debería 
de estar en estas fechas, de acuerdo a 
gente cercana a sus oficinas tanto de la 
Ciudad de México como las de Mérida.
Pero, el legislador es de los que 
trabajan, se meten, agregan que él 

está dispuesto a abrir la puerta de la 
inclusión, pero dos de sus más pegados 
le dicen al oído NO a muchas opciones 
que se han acercado a Torres Rivas, 
quizá olvidando la esencia de la política 
de la suma y la multiplicación. Ello, solo 
podría preocupar a gente mediocre 
que pudieran pensar que es peligroso 
la llegada de gente con experiencia y 
deseos de integración en el proyecto, 
cuya ruta, parece, ya, estar delineada.

Hay las versiones que se están 
terminando de afinar las pautas de 
su informe que se pretende, más 
que partidista con la misma gente de 
siempre, sin descuidar a este sector, 
adentrase más a la sociedad civil, esa 
que no vota por el PRI o que, votan de 
acuerdo a las propuestas que analizan 
con especial cuidado y que, es cada 
día un número mayor de ciudadanos. 
Sería, de concretarse, una manera de 
acercamiento ciudadano que moldearía 
la visión que posee el activo diputado 
federal. Hay que estar pendientes de 
las decisiones siguientes de esta opción 
política. R

Miguel Ángel Osorio Chong. secretario de Gobernación parece ser uno de los pocos baluartes del Presidente.
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Sin embargo, en Yucatán el tema 
toma un cariz que le da un cierto 
tufo que, viendo la posición del 

Ejecutivo, lo obligaría a deslindarse y 
dar un ejemplo de justicia no sólo claro y 
explícito sino eficaz para evitar que sus 
logros se opaquen y se ponga en duda 
la selectividad no sólo de la aplicación 
de la ley sino para dejar claro que la 
impunidad no es parte de su gestión.

En política, las razones que parecieran 
evidentes luego resultan ser las que no 
lo eran tanto. En Yucatán, la percepción 
generalizada es que el gobernador 
protege, desde su cargo, a los taxistas 
miembros del Frente Único de Taxistas 
de Yucatán (FUTV) quienes, según la 
costumbre, arreglan –es lo que creen- a 
golpes y por la fuerza todo aquello que 
no les gusta o no les conviene.

Es una práctica común, 
institucionalizada desde hace lustros 
por su líder moral, eso de agarrar 
a golpes a quien le caiga mal, no le 
conceda lo que pretende o imponerse 
sólo para dejar claro que tiene el poder. 
Así de insignificante ha sido siempre 
ese lidercillo.
Hay que decirlo claro, los taxistas 
yucatecos nunca ruletearon. Si uno 
quería un taxi tenía que salir a buscarlo 
a un sitio o, de plano, llamarles para ver 

si podrían dar el servicio.

En días de elecciones, los miembros 
del Volante –así se les denomina a los 
afiliados al FUTV- se encargaban por la 
mañana de acarrear a los votantes para 
favorecer a su partido –obvio, el PRI- y 
por las noches aparecían en todas las 
casillas que les eran desfavorables y 
lo mismo se robaban un ánfora que 
golpeaban a los funcionarios de casilla 
o los alcanzaban en el traslado del 
material electoral para quitarles las 
urnas, a batazos si era necesario.

Como les narré en otra colaboración, 
Nerio Torres Ortiz fincó un emporio 
aparte de “su” sindicato: miles de 
concesiones, terrenos, unidades 
deportivas, carrera política, pero sobre 
todo impunidad, esa que le daba ser 
miembro distinguido del cerverismo, 
esa corriente filosófica de la que nos 
comentó Lucely Alpizar.

Para los yucatecos, Nerio es el Romero 
Deschamps local: siempre al lado del 
poderoso, usufructuando el erario, 
gozando de privilegios para él y su 
familia. Lo que lo pinta de cuerpo 
entero es que a su hijo lo hizo candidato 
a alcalde de Mérida y a pesar de que lo 
patearon en el suelo con votos, volvió a 
pedir que lo postularan de nuevo para 

volver a perder estrepitosamente. Ni 
los taxistas pudieron evitar el desastre 
de la avalancha de votos en contra 
aunque, siendo honestos, no se sabe 
si por su nombre o porque lo postuló el 
PRI. Quizá por ambas razones.

También quizá como premio de 
consolación al no tener el presupuesto 
municipal a su servicio, el gobernador 
Rolando Zapata convirtió a Nerio 
papá en director de la Policía Estatal 
Coordinada el 17 de octubre de 2014, 
en una ceremonia entre taxistas a los 
que se les nombró como mediadores de 
“seguridad” y se les dio una línea directa 
para reportar a la policía local todo lo 
que ellos consideraran necesario para 
garantizar la paz social y la seguridad 
pública.

En ese mismo acto, se les dijo que 
tenían a su disposición todo un sistema 
de seguridad y monitoreo para darles 
respaldo y se les ofreció un recorrido 
para que conocieran las instalaciones 
donde están los controles de cámaras 
y monitoreo.
Pero si no se los hubieran dicho, en los 
hechos así ha sido desde que Uber llegó 
a Mérida. Los miembros del Volante 
–apoyados por otros taxistas- han 
agredido, han aprehendido y hasta han 
quemado las unidades de quienes 

Por Francisco López Vargas

Razones
Rolando Zapata Bello ocupa el 
primer lugar entre los gobernadores 
mejor evaluados del país. Su lugar lo 
comparte con el campechano Alejandro 
Moreno Cárdenas y también tienen 
en común la entrada de Uber a sus 
entidades.

Claroscuro
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ellos consideran sus competidores.

Hay todo un modo de operación para 
lesionar y dañar a los choferes de Uber: 
Se les pide el servicio, los sigue otro 
taxista en otro vehículo a prudente 
distancia y en zonas de poca seguridad 
los agreden, despojan de sus autos o los 
dañan. La acción se ve perfectamente 
concertada y no hay policía que acuda a 
las llamadas de auxilio y cuando ven la 
agresión evitan que alguien intervenga 
y hasta parecen azuzar a que se agreda 
a los choferes independientes.

Se entiende la protección y el apoyo a 
Nerio. El papá del gobernador Zapata 
Bello, Gabriel “Naxón” Zapata era 
miembro de la primera línea de apoyo 
a Víctor Cervera Pacheco y fue uno 
de sus seguidores permanentes al 
extremo que el actual jefe del Ejecutivo 
era ahijado del polémico gobernador 
yucateco.

Nerio, el otro alfil de ese grupo, también 
es “tío” de Zapata Bello y Héctor “Billy” 
Fernández Zapata, presunto primo del 
gobernador, es el nuevo líder del FUTV, 
mientras Nerio dirige la policía local. 
Todo queda en familia. Nerio hijo fue 
miembro destacado de los gabinetes 
de su “prima” Ivonne Orteba y de Zapata 
Bello, hasta su postulación como 

candidato.
La pregunta, ante el escándalo de 
las agresiones a Uber por parte de 
los taxistas, es si Zapata Bello, cuya 
gestión ha tenido aciertos en temas 
económicos y hasta se le considera de 
los gobernadores mejores evaluados 
del país, pondrá todo su capital político 
en juego sólo para favorecer a un 
grupo de porros, cuya fama es más que 
conocida y repudiada en Yucatán.

¿Vale la pena esa exhibición de que ni 
al Congreso obedecen los miembros del 
Volante? Eso deja claro que la policía 
del Ejecutivo no los persigue, las leyes 
del Congreso no les importan y el poder 
judicial no los toca. Así o más clara la 
impunidad en una entidad que quiere 
atraer inversiones, que quiere presumir 
que no es corrupta, que quiere acreditar 
que tiene el control de todos los hilos.

Uber, como ha sucedido en todo el 
mundo, llega y con los días se queda 
como un servicio que demanda y exige 
la sociedad. Y si bien nadie puede estar 
por encima de la ley, tampoco se puede 
justificar que los taxistas se comporten 
como si fueran autoridad y se les 
conceda y acepte detener, golpear y 
dañar a sus competidores.

Un gobierno que se precia de ser 

legítimo, no puede darse el lujo de 
dar ventajas a unos porque los otros 
terminarán por responder de igual 
manera y su autoridad quedará 
disminuida mientras la sociedad la 
repudia.

La Constitución consagra trabajo para 
todos mientras este sea lícito, pero no 
se habla de delinquir para conservarlo 
ni tampoco de que si son cuates o 
familiares los delincuentes se les 
exima de respetar la ley y el estado de 
derecho.

¿La buena fama del gobernador en lo 
personal, y lo logrado hasta ahora por 
su administración merece ponerse 
en duda porque los pupilos de uno 
de sus jefes de policía, uno de sus 
afectos de familia, evidencia que 
no hay igualdad?, ¿se sumarán los 
taxistas a los depredadores de pepino 
de mar protegidos desde ese mismo 
círculo? Ojalá haya reflexión y se actúe 
en consecuencia mientras alguien 
nos informa si es cierto que existe la 
Dirección de Transporte del Estado de 
Yucatán y si su titular, Humberto Evia 
Jiménez, está convencido de que él es 
responsable por haber aceptado el 
cargo y cobrar por ello. R
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En nuestra reflexión anterior 
expresamos el cambio que el 
país sufrió en todos los sentidos 

de los 70 a la fecha, pero sobre todo 
en la forma de comunicarse de los 
funcionarios con la sociedad. Antes 
de esa fecha el Presidente de la 
República se dejaba ver el 1 de mayo 
en el desfile Obrero; 5 de mayo en el 
desfile con motivo de la victoria de los 
mexicanos en la batalla de Puebla; el 1 
de septiembre para rendir su informe 
anual de la situación que guardan los 
asuntos nacionales; la noche del 15 de 
septiembre en la ceremonia del Grito 
y en el desfile del 16 con motivo del 
inicio de la Independencia de México; 
el 20 de noviembre por el desfile 
del triunfo de la Revolución y el 1 de 
diciembre con motivo de su toma 
posesión y esto era cada seis años y 
hasta allá.

Pero a partir del presidente 
Echeverría, a la hora que se 
prendía la radio se escuchaba al 
Presidente hablando de algún 
tema y si le cambiabas de estación 
seguías escuchando al Presidente 
y lo mismo pasaba en la televisión 
y hay muchas anécdotas sobre las 
relaciones entre gobierno y medios, 
en las que el afán desbordado de los 
funcionarios les hizo olvidarse que 
si bien son concesiones federales, la 
habilidad de los dueños o la eficiencia 

y prestigio de los colaboradores le 
dieron credibilidad a esos medios y 
los funcionarios pensaron que esa 
credibilidad se les transfería por la 
difusión de sus discursos.

Y como lo que hace la mano hace 
la tras, todos los funcionarios se 
quisieron sentir populares y captar 
simpatías para obtener futuros 
puestos, sin darse cuenta que para los 
medios eran simplemente clientes, 
muy importantes por las cuantiosas 
cantidades que se presupuestaban, 
pero clientes al fin.

Y así al paso del tiempo los medios 
adquirieron una importancia 
desmedida en la función pública, que 
distorsionaron el criterio y la actividad 
de los funcionarios, que a la menor 
acción lo que importaba era la mayor 
difusión y han encarecido la función 
pública. Lo importante ya no es hacer 
sino difundir. Y se propaga muchas 
veces cosas que de eso no pasan. 

Por ejemplo el cese de más de 2 mil 
maestros que no asistieron a dar 
clases por andar en las protestas 
en contra de la Reforma Educativa. 
Porque no los cesan y después lo 
publicitan y en general  porque 
no hacen las cosas y después las 
difunden.

La sociedad recibiría mejor la 
publicidad sobre acciones realizadas 
que sobre promesas que después no 
se cumplen. Los partidos políticos se 
encuentran en una situación que no 
pueden predecir ni los que se dedican 
a ello.

Por un lado los votantes lo hacen 
por simpatía o antipatía por algún 
candidato que ahora es más 
importante que el partido político, 
aunque la estructura del partido 
mantiene la campaña y las elecciones.

También lo hacen por un partido 
porque ya no soportan al que por 
tradición votaban por él y aquí pagan 
justos por pecadores, ya que muchas 
veces son reflejos de otras entidades 
lo que arrastra la votación en algún 
sentido.

En fin, los medios son de lo más 
importante para que la sociedad se 
mantenga informada y orientada y 
por fortuna algunos se mantienen fiel 
a su criterio de publicar solo lo que se 
puede comprobar, como éste, cuyo 
Director lo único que me recomendó 
cuando empecé a colaborar, es solo 
escribir la verdad, la que se puede 
comprobar.

Por Carlos Capetillo Campos                                                                 
email:carlos_capetillo@hotmail.com / @capetillo campos

La comunicación 
social 

R

Reflexiones 
en voz alta
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“Mi mensaje estaría dirigido primeramente a los jóvenes 
que aún no han descubierto el papel y la responsabilidad 
tan importante que tienen con el desarrollo pleno de 
las sociedades; que reflexionen sobre las cosas que 
les gustaría que cambien en sus realidades, y que eso 
les motive para organizarse, participar y cambiar las 
realidades propias y del entorno. 
Luego mi mensaje lo envío a los jóvenes que ya participan 
activamente en alguna iniciativa social, política y/ cultural; 
que mantengan presente siempre sus ideales, ya que son 
la dirección de nuestro trabajo; que siempre tengamos en 
cuenta que lo que hacemos es para beneficio de todos/
todas; que estén seguro siempre que podemos lograr 
grandes cambios en las personas, las organizaciones y 
sociedades trabajando organizadamente. 
Para finalizar invito a los/las jóvenes a que tengan 
presente que las mujeres deben estar en el centro de 
todas las acciones que hagamos, porque no podemos 
olvidar el rol fundamental de las mujeres en la sociedad 
que es igual de importante que el de los jóvenes.” 

El mensaje anterior fue dado por un joven nicaragüense 
identificado como Carlos en el movimiento “Un joven, 
una voz” de la organización Voice of Youth. Carlos, un 
entusiasta joven de 25 años quien recientemente finalizó 
sus estudios en Diplomacia y Relaciones Internacionales, 
se siente enormemente comprometido con su país, al 
grado de involucrarse enérgicamente en proyectos que 
buscan el desarrollo de Nicaragua. En palabras de este 
joven: “Me gusta mucho contribuir activamente a causas, 
iniciativas y/o procesos que ayuden a salir de sus actuales 
realidades a las personas, principalmente a los jóvenes 
porque más allá de ser el futuro de cualquier país, son el 
presente e importantes actores de cambio de la sociedad.”1 
Carlos reconoce que la participación en la sociedad es una 
responsabilidad que recae en los hombros de la juventud; 
asimismo, motiva a la organización y al cambio patrocinado 
por los jóvenes en relación con su entorno. Ahora bien, 
¿son los jóvenes suficientemente capaces de transformar 
su realidad? 

¡Sí! Sin lugar a dudas, los jóvenes son capaces de realizar 
enormes cambios. Rubén Darío, poeta y periodista 
nicaragüense, declaraba que “la juventud, en todas partes, 
es atrayente, animosa y vencedora”; Zenaida Bacardí de 
Argamasilla, poeta y escritora cubana, expresaba que “el 
joven no es un huésped, ni un extraño, ni un descabellado: 
es una nueva promesa, un nuevo amanecer, un nuevo 
hallazgo.” 

De esta forma se podrían mencionar muchos autores que 
defienden la acción transformadora de la juventud y la 
condición enérgica de la misma. Con su actitud animosa 
y vencedora, los jóvenes son el hallazgo y la innovación, 
que una sociedad necesita para avanzar y transformarse 
positivamente; los jóvenes son: agentes de cambio. 

La misma organización de Voice of Youth presenta a 
Christian Aparicio, un joven salvadoreño quien es un 
ejemplo de participación de la juventud. Christian motiva 
a los jóvenes a ser rebeldes de manera positiva, los 
incita a ser rebeldes con lo malo que observan. El joven 
salvadoreño se desempeña como director de acción 
social en la fundación Visión Democrática de El Salvador 
y es voluntario de la Asociación de jóvenes de El Salvador, 
además de ser consultor en Marketing. Este joven 
representa un gran ejemplo de vida laboral y solidaridad 
hacia la sociedad. 

Ahora bien, ¿cuál es la semejanza que presentan ambos 
jóvenes emprendedores? Además de ser oriundos de un 
país centroamericano y estar fuertemente motivados 
hacia la acción positiva en sus respectivos países, ambos 
han logrado desarrollarse en el campo educativo. 

La educación se puede posicionar como un factor clave 
para lograr el entendimiento cultural. La educación en 
general suministra una contribución a la historia social de 
la humanidad; dicha contribución ahorra muchos errores 
experimentados por las personas en el pasado y 

Problemas en la educación Salvadoreña
e incidencia en la participación de los 

jóvenes 
Alejandra María 
     Gavidia García
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Retomando los datos del gráfico es posible encontrar un 
importante 43% de la población total que representa a los 
jóvenes entre 0 y 24 años. Ahora bien, si esos 2,636,313 
niños y jóvenes pudieran tener acceso a una educación 
óptima con una guía en valores y actitudes hacia el 
mejoramiento del país desde sus primeros años de estudio, 
la participación juvenil y su presencia en el desarrollo de la 
sociedad fuera una factor que no pasara desapercibido. 
Infortunadamente, El Salvador es un país que afronta 

ciertas problemáticas a nivel nacional y la educación es 
una de ellas. No todos los niños y jóvenes logran acceder 
a la educación y si no obtienen dicho derecho su futuro y 
el de su país se complica. Los jóvenes son los arquitectos 
del futuro y sin educación, ¿cómo van a lograr participar 
efectivamente en la sociedad? La educación salvadoreña 
tiene muchos problemas y es momento de reconocerlos, 
afrontarlos y solucionarlos. 

orienta a las sociedades por un mejor camino en busca 
del progreso gracias a su entendimiento cultural. Es decir, 
si los jóvenes reciben una efectiva educación, lograrán 
tomar caminos que los conducirán hacia el progreso de 
sus países. Es por ello que la educación se relaciona con 
la participación de los jóvenes: una correcta educación 
generará una participación asertiva, encaminada hacia el 
mejoramiento de la sociedad. 

Definitivamente, la educación es fundamental para lograr 
una buena participación juvenil; pero, ¿qué se entenderá 
por participación juvenil? Para fines de este escrito, la 
participación consistirá en fomentar acciones y ser parte 
de los cambios que favorezcan el bienestar del grupo 
y la comunidad. “La participación de los jóvenes en el 
desarrollo de su comunidad, que se basa en el desarrollo 
de valores, actitudes y práctica que se comparten, puede 

lograr una mejor calidad de vida, con justicia, equidad. Es 
decir, un nuevo y mejor país.” Los jóvenes son el presente y 
los forjadores del futuro; es por ello que requieren una guía 
para lograr los cambios que la sociedad necesita y esa guía 
es: La educación. 

Tomando el caso particular de El Salvador, el cual será el 
referente del presente escrito, existe un notable porcentaje 
de jóvenes. 

En el siguiente gráfico se puede entender la distribución 
demográfica del país. La población total expresada en el 
último censo es de 6, 107,706 habitantes. Un 36% de los 
habitantes representa a los niños y jóvenes entre 0 y 14 
años; el 7% son los jóvenes entre 15 y 24 años; el 52% de la 
población total representa a los 36% 7% 52% 5% 

36% 

7% 

52% 

5% 

Porcentaje de edades de la población 
salvadoreña 

0-14 años

15-24 años

25-64 años

65+ años
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En 2014 la Prensa Gráfica publicó en su página oficial 
que “si se toma en cuenta solo el tiempo que dura el año 
escolar (del 15 de enero al 10 de noviembre), un promedio 
de 68 alumnos abandonaron la escuela cada día por la 
delincuencia.”6 En 2014 los casos de deserción escolar 
ascendieron a 190,581 entre estos se encuentran causas 
como cambio de domicilio, delincuencia, abandono del 

país, cambio de escuela e incluso muerte del estudiante. 
Son 100,851 los casos oficiales que fueron registrados 
como abandono definitivo de los estudios ya que hay 
ciertos casos en los que los estudiantes fueron inscritos 
en otro centro educativo. Cabe destacar que de los casos 
de deserción, 20,372 son atribuidos a la delincuencia.

Problemáticas en la educación en El Salvador 

Sería magnífico poder afirmar que El Salvador es el país 
número uno en la educación, pero la realidad arroja una 
proyección poco alentadora sobre la formación de los 
niños y jóvenes. Desdichadamente, no todos los niños y 
jóvenes logran acceder a la educación e incluso en muchos 
casos si acceden a ella no logran terminarla. Al retomar 
datos presentados por la UNICEF sobre el panorama 
de El Salvador, se encuentran reseñas muy atrayentes. 
Es posible ubicar porcentajes importantes como la 
matriculación de niños y jóvenes en el nivel de preprimaria, 
primaria y secundaria; sin embargo, la tasa de permanencia 
y asistencia no se encuentra disponible. A pesar de 
ello, resulta muy interesante observar el fenómeno de 
deserción que se encuentra entre los niveles de primaria 
y secundaria.5 En el siguiente gráfico se puede apreciar 
el fenómeno de deserción previamente mencionado, 
así como una comparación de la matriculación según el 
género. 

En el gráfico es posible evaluar un aumento entre la 
matriculación de la escolaridad preprimaria y primaria, se 
puede afirmar que más niños son matriculados en primaria. 
Sin embargo, esto fenómeno tiende a actuar a la inversa 
cuando se llega al siguiente nivel educativo; se percibir un 
importante descenso entre primaria y secundaria. 

La conclusión que aporta esta información es que 36.5% de 
niños y 35.1% de niñas tienden a desertar en su educación. 
A pesar que la información es de 2012, arroja un dato muy 
interesante: hay muchos jóvenes que dejan sus estudios. 

Ahora bien, la incógnita de esta conclusión sería: ¿por 
qué los niños tienden a la deserción educativa? Aquí 
encontramos el primer problema en la educación de los 
niños y jóvenes. Este problema trae consigo la pregunta: 
¿por qué? ¿Por qué los niños y jóvenes desertan en su 
educación? 
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Infortunadamente, los datos de deserción escolar del año 
2011 no están disponibles en la Prensa Gráfica. No obstante, 
es posible señalar que la brecha entre las deserciones por 
delincuencia y los problemas económicos se ha hecho 
más evidente. Cabe destacar que este fenómeno se ve 
altamente relacionado con las altas en homicidios que ha 
sufrido El Salvador. 

La maestra María Roxana García de Flores del preescolar 
María Escobar Granillo del departamento de San Miguel en 
El Salvador, en una entrevista declaró que “la mayor causa 
de deserción escolar actualmente es la delincuencia. 

Los niños muchas veces viven en una zona que está 
controlada por una mara y su escuela está controlada por 
otra. Esto provoca que los niños sufran de amenazas y la 
solución que toman los papás es sacarlos de la escuela.” 
La maestra Roxana explicó que los mareros tienden a 
sugestionar que por el hecho de que los niños provengan 
de una zona del bando contrario son miembros del mismo, 
por ello los amenazan logrando que muchos niños y 
jóvenes abandonen los estudios por temor. 

Por otro lado la maestra Roxana también mencionó que la 
economía afecta fuertemente la educación de los niños. A 
pesar que actualmente es un motivo que presenta menos 
casos que la delincuencia, es un grave problema que no se 
puede pasar por alto. ¿Qué pasaría si la cura para el cáncer 
está encerrada en la mente de un joven que no puede 

costear su educación? El talento y las habilidades de los 
jóvenes no se pueden desarrollar plenamente debido a los 
conflictos económicos que muchos jóvenes sufren. La cura 
del cáncer, VIH/SIDA, Ébola, Lupus, asma, diabetes, podrían 
estar en las mentes de muchos jóvenes que no alcanzan 
a acceder a la educación y problemas como la falta de 
comida y la incapacidad de acceder a los útiles escolares 
entorpecen su futuro y desarrollo educativo.

Debido a las dificultades económicas que muchas familias 
salvadoreñas afrontan, el gobierno ha buscado soluciones 
a dicho problema. Programas como: el paquete escolar, 
alimentación escolar y un vaso de leche son soluciones que 
la Administración Pública salvadoreña a encontrado para 
promover la asistencia y la permanencia en las escuelas. 

Estos programas otorgan útiles escolares, uniformes, 
zapatos, comida y refrigerio a todos los alumnos que 
estudian en una escuela o institución pública. Además es 
necesario destacar que los centros educativos públicos 
ofrecen educación completamente gratuita para niños y 
jóvenes sin hacer excepciones. 

Aproximadamente el 68% del presupuesto asignado para 
educación en El Salvador se invierte en los tres programas 
ya mencionados.7 Si bien es cierto estos programas 
benefician a 1.4 millones de estudiantes en El Salvador hay 
cierta cantidad de dinero asignado a este rubro que no está 
siendo utilizado. 
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delincuencia 4849 7463 9192 20372
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De los 156 millones de dólares que son asignados a 
la educación, 106 millones son utilizados en los tres 
programas de paquete escolar, alimentación escolar 
y vaso de leche. Aproximadamente 48.2 millones son 
utilizados para el paquete escolar, 5.6 millones se emplean 
en un vaso de leche y 32 millones sirven para financiar 
la alimentación escolar.8 Después de descontar del 
presupuesto la inversión de los tres programas queda un 
saldo de 20.2 millones de dólares. El dinero restante no 
ha sido adjudicado a un proyecto por el momento y todos 
los gastos faltantes ya se encuentran contemplados en el 
presupuesto. 

Si el saldo que queda en el presupuesto de paquetes se 
pudiera reestructurar y utilizar en la creación de más 
centros educativos e invertirlo en más becas escolares, los 
problemas de deserción escolar pudieran ser solucionados 
en cierta medida. 

Asimismo, si se lograra garantizar un apoyo de 
organizaciones internacionales o proyectos con 
organizaciones privadas logrando que cierta cantidad 
de útiles y comida fuera donada, el presupuesto podría 
reestructurarse ahorrando dinero en ese sector y siendo 
distribuido en otros aspectos que pudieran seguir 
beneficiando a la sociedad estudiantil salvadoreña. 

Mala calidad en la educación 

Los problemas de delincuencia y dificultades económicas 

han relucido hasta el momento como factores que 
afectan fuertemente la educación de los niños y jóvenes. 
No obstante, causas como lejanía, trabajo infantil y mala 
calidad comprometen la eficiencia educativa. 

En razón a la lejanía se podría proponer la creación de 
más centros educativos en los municipios de El Salvador; 
con respecto al trabajo infantil se podría reforzar el 
sistema jurídico con el fin de sancionar la deserción a 
causa del trabajo. Estos problemas si bien representan 
inconvenientes para los estudiantes, pueden ser 
solucionados y erradicados en el mejor de los escenarios. 
Sin embargo, para que todas las soluciones tengan efectos 
positivos se debe de garantizar una calidad óptima en la 
educación pública y privada. 

Qué sentido tiene llenar las aulas de los salones de 
clase de cada uno de los centros educativos del país si la 
educación que los niños salvadoreños reciben no resulta 
ser de buena calidad. Una educación de calidad debería de 
lograr el desenvolvimiento de capacidades productivas en 
los estudiantes; es decir, que un estudiante sea capaz de 
resolver un problema concreto en base al andamiaje de 
conocimientos que adquirió. 

Con la finalidad de comprobar los conocimientos 
adquiridos los alumnos salvadoreños deben realizar la 
PAES, Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados 
de Educación Media. Dicha prueba tiene como finalidad 
valorar el fruto de los objetivos que los estudiantes han 
logrado en el transcurso didáctico del nivel medio, así 
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como evidenciar los conocimientos y habilidades que han 
desarrollado en cuatro disciplinas básicas.9 

Tristemente, los resultados de la PAES no son muy 
reconfortantes. La nota global que han obtenido los 
estudiantes ha sido 5.3 como promedio nacional; es decir, 
los alumnos han reprobado la prueba. De acuerdo a cada 
asignatura, los resultados han sido: 6.17 en Estudios 
Sociales; 5.41 en Lenguaje y Literatura; 5.38 en Ciencias 
Naturales y Matemática 4.44.10 Definitivamente, estos 
datos arrojan una contundente afirmación: los estudiantes 
de El Salvador no están desarrollando habilidades 
productivas. 

Del mismo modo, existe un acontecimiento preocupante, 
como la baja calificación nacional de la PAES, que pone 
en duda la buena educación de los centros educativos. En 
octubre de 2014 miles de estudiantes realizaron el examen 
de admisión de la Universidad Nacional de El Salvador. 

Bajo este supuesto cabe destacar 3 centros de educación 
superior en diferentes sectores del país en los que los 
resultados de la prueba demostraron una gran deficiencia. 
En la Facultad Multidisciplinaria Paracentral únicamente 
un 0.4%, es decir 3 de 850 alumnos, lograron aprobar el 
examen con más de 5 puntos en la escala de 10. Asimismo, 
en la Multidisciplinaria de Oriente los alumnos que lograron 
aprobar el examen equivalen a un 2.6% y finalmente en 
la Multidisciplinaria de Occidente únicamente un 2.7% 
logró aprobar el examen de admisión.11 Estos resultados 
de pruebas nacionales, demuestran la poca calidad en el 
sector que se encuentra en la educación de El Salvador. 

Por otra parte, las malas calificaciones en pruebas 
nacionales a las que se someten los alumnos es solo una 
parte del problema; esto se relaciona fuertemente con los 
maestros que imparten las clases. El periódico virtual Medio 
Lleno, demostró en un artículo que los alumnos de los 
diferentes centros educativos consideran que el proceso 
de selección para nuevos docentes tiende a ser deficiente. 
“Hay una preparación desfasada, poco exigente y coherente 
con las necesidades reales del país.”12 Del mismo modo, 
los alumnos consideran que no se da un seguimiento ni 
una evaluación de desempeño docente. Todo ello provoca 
que la carrera docente se vea desestimada por los jóvenes, 
alejando a posibles candidatos con perfiles idóneos para 
la posición. 

Aportando a la crítica, el periódico digital Medio Lleno 
señala que una reestructuración del plan de estudios 
nacional sería altamente eficiente. La reestructuración 
sería beneficiosa u que a pesar de los problemas ya 
mencionados también se presenta un currículo nacional 
poco actualizado. Es necesario balancear contenidos 
técnicos y humanísticos y llevar las actualizaciones de la 
mano con la realidad para lograr los nuevos conocimientos 
y descubrimientos. 

En definitiva, la calidad de educación en el país se 

encuentra en riesgo. Los deficientes resultados en las 
pruebas y el disgusto con la carrera docente sumado al 
poco seguimiento que esta recibe, genera descontento en 
la población. 

Educación y valores 

La Ley General de Educación, reformada en 2012, establece 
en su artículo segundo, inciso primero que la educación 
nacional deberá lograr “el desarrollo integral de la 
personalidad en su dimensión espiritual, moral y social.” Al 
mencionar la dimensión “moral” los valores se escabullen 
entre los contenidos a ser enseñados en las escuelas y 
colegios. 

En múltiples ocasiones los centros educativos, públicos y 
privados, se encargan de formar alumnos competentes en 
las 4 asignaturas importantes. Existen instituciones que 
incluso, no logran eficientemente completar la tarea de 
formar académicamente a los niños y jóvenes y de igual 
manera fallan en la educación de valores. 

Se mantiene el percepción que “desarrollar y formar 
valores es un proceso de enculturación que dura toda la 
vida en el que inciden los cambios sociales que se producen 
y que provocan transformaciones en las interrelaciones 
humanas, percepciones, y condiciones materiales y 
naturales de vida, es decir, la calidad y sentido de la vida.”13 
Sin embargo, a pesar que este proceso “dure toda la vida” 
se desestima en gran medida la instrucción y la formación 
de los valores. 

El plan educativo salvadoreño no destaca la instrucción 
de valores. Tiende a desechar la importancia de ellos en la 
formación de una “relación entre la realidad objetiva y los 
componentes de la personalidad;”14 esto significa que los 
valores se desarrollan por medio del comportamiento de 
los estudiantes. Por lo tanto la única manera de educar en 
este campo es mediante prácticas, reflexión y experiencia. 
Los valores se logran manifestar por medio de la diligencia 
humana, la misma que facilita la interiorización de la 
realidad en ciertas cualidades que reparan necesidades e 
intereses individuales y sociales. 

Los valores resultan de vital interés debido a que 
complementan la educación y la orientan hacia la 
participación social de los jóvenes. Estos principios, con 
buenos cimientos en las mentes de los niños y jóvenes, 
germinan en ellos un deseo de cambiar la realidad que los 
rodea, incitándolos a participar activamente y mejorar su 
entorno. 

En la sociedad es necesaria una educación transformadora. 
Una educación basada y sustentada en valores promotores 
de la responsabilidad social como la ética, responsabilidad, 
honestidad, compromiso, patriotismo, modestia, eficacia e 
identidad, logrará que los estudiantes sean algo más que 
receptores de información: serán agentes transformadores 
de la sociedad. 
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Educación cívica 

Además de la enseñanza de ciencias, lenguaje, matemáticas 
y estudios sociales, ya se destacó la importancia de los 
valores y ahora se destaca la complementación con la 
educación cívica. 

En la educación básica la instrucción cívica se delimita a la 
enseñanza de los símbolos patrios, el himno y la oración 
a la bandera. Sin embargo, la educación cívica va más allá 
de conocer los elementos representativos de El Salvador. 
Esta educación comprende el estudio de las pautas que 
contribuyen a la convivencia social; asimismo al respeto de 
los derechos humanos y los deberes que cada ciudadano 
debe cumplir. 

Es fundamental reconocer nuestros deberes y derechos 
como ciudadanos salvadoreños, ya que “cuánto más 
seamos conscientes de nuestras responsabilidades 
personales y de las colectividades de las que somos parte, 
más podemos contribuir a crear condiciones para el bien 
común”15 Todo ello se encuentra íntimamente relacionado 
con la participación activa de los jóvenes. Al ser instruidos 
desde pequeños en sus responsabilidades como 
salvadoreños, los niños comprenden la responsabilidad y 
el compromiso por ser su deber cívico al formar parte de la 
misma sociedad.

Es importante señalar que la educación cívica permite 
incluso la participación política de los jóvenes. Hacer uso 
efectivo de sus deberes y derechos políticos los mantiene 
como sujetos activos en la política del país. Desde el voto 
hasta la candidatura a un puesto de elección pública son 
deberes y derechos a los cuales se debería de instruir 
desde los primeros años de estudio. 

Soluciones
 
Al ser éste un ensayo propositivo e investigativo es 
fundamental que después de enmarcar todos los problemas 
que sufre principalmente la educación salvadoreña y que 
por ende entorpece la participación de los jóvenes, se 
propongan ciertas soluciones a dichas problemáticas.

En primer lugar se sitúa el conflicto referente a la 
delincuencia. Como ya se sabe, las maras son una epidemia 
que se sigue esparciendo por todo el país. Desde hace 
mucho tiempo se escapó de las manos de los gobernantes y 
será muy poco probable encontrar una solución inmediata 
a la delincuencia como tal. Sin embargo, es posible crear 
medidas para no estropear el desarrollo de los habitantes 
en el país. En el aspecto específico de la educación, fuera 
beneficioso que se construyeran una mayor cantidad de 
centros educativos en los departamentos de El Salvador; 
de este modo se lograría combatir el problema de ir a una 
escuela controlada por una mara distinta. Del mismo modo 
los jóvenes que viven lejos de su centro educativo pudieran 
resultar favorecidos de esto. 

Como segundo aspecto se debería de aprovechar 
las relaciones que el país tiene con organizaciones 
internacionales. De este modo se debería de buscar ayuda 
en ciertas donaciones para lograr obtener financiamiento 
en forma de donativos para los programas que se 
implementan en el país y con el dinero que restara a modo 
de saldo, se podría invertir en la creación de centros 
educativos o en otros proyectos de El Salvador. Asimismo, 
manteniendo la línea del apoyo internacional, fomentar 
un sistema de maestros voluntarios de todas partes del 
mundo que sean capaces de colaborar con la enseñanza e 
instrucción de niños y jóvenes. 

En el aspecto de la calidad educativa es fundamental 
hacer una reforma urgente. Preparar pruebas bianuales 
para evaluar la comprensión de los saberes impartidos 
en los centros educativos y acompañarlas con exámenes 
prácticos para fomentar la capacidad de resolver 
problemas concretos con los conocimientos adquiridos. 
Asimismo, establecer un sistema de división de técnicas 
y conocimientos que además de aportar información 
relevante sobre las asignaturas fundamentales, aporten 
en el crecimiento y desarrollo moral y cívico. Nuevas 
materias, con el mismo peso académico que las ya 
existentes, que busquen el desarrollo personal y moral de 
los niños logrando la motivación necesaria para que estos 
se involucren activamente en la sociedad. 

Del mismo modo, con la finalidad de ahondar en el 
crecimiento intelectual y moral de los jóvenes sería 
atractivo fomentar campañas de concientización moral 
y de entendimiento cívico. Con el fin de poner en práctica 
los conocimientos adquiridos en el salón de clase para que 
los estudiantes se compenetren con la sociedad a la que 
buscan servir. 

Por otra parte, un sistema de evaluación de docentes y 
un mejor programa de capacitación podrían funcionar 
para mejorar la calidad de su enseñanza. Con programas 
más rígidos y un proceso de selección más enfocado en el 
desarrollo de los estudiantes. 

Finalmente, una redistribución del presupuesto. Se ha 
detectado demasiado interés en ciertos proyectos lo cual 
pone en riesgo el resto de prácticas y programas con 
los que cuenta el Ministerio de Educación. Una reforma 
al presupuesto nacional sería beneficiosa para lograr 
proporcionar los medios económicos oportunos que logren 
el desarrollo de la sociedad. 

Conclusión 

La incidencia de la educación en la participación juvenil se 
encuentra latente; es decir, la participación de los jóvenes 
se ve altamente influenciada por la educación que reciben. 
Mientras que su educación fomente el compromiso social, 
la búsqueda de la justicia y la equidad, buscarán promover 
cambios sustanciales en su entorno social. 
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Una educación será considerada como “de calidad” 
cuando haya logrado fomentar el entendimiento y la 
responsabilidad en los niños y jóvenes. Sin embargo, 
en muchos países la educación tiende a caer en ciertos 
problemas que terminan obstaculizando el desarrollo 
social. Es por ello que resulta necesario encontrar las 
medidas adecuadas para ubicar una vía alterna y continuar 
con el desenvolvimiento de la sociedad. 

Siendo El Salvador un país en vías de desarrollo, encuentra 
muchos obstáculos en su búsqueda hacia la solidaridad. 
Sin embargo, esto no detuvo a Christian Aparicio, el joven 
emprendedor mencionado al inicio de este escrito, todo 
depende del impulso y la determinación que logremos 
fabricar para buscar las soluciones adecuadas. 

Si no somos nosotros, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Si 
no somos la solución, ¿qué lo será? Es momento que los 
jóvenes tomen participación en la sociedad y comiencen a 
cambiar los problemas transformándolos a oportunidades. 
¡Un joven, una oportunidad!

Ese debería ser el lema de toda sociedad que busca 
cambiar su realidad; la juventud es un curso intensivo de 
experiencia cultural, social y política. La juventud prepara al 
ser humano para que este sea capaz de mirar al horizonte 
y ver más allá de lo que hay. 
Un joven motivado con un ideal, es capaz de mover 
montañas; pero un joven motivado con un ideal y educado 
intelectual, moral y cívicamente es imparable. La juventud 
educada se pregunta, razona, escucha, observa y ella 
misma se responde. Es insaciable y no acepta una negativa 
por respuesta. 

La juventud representa una inversión, una inversión 
segura. Las herramientas que obtenga durante su 
crecimiento, serán las que utilizará en el futuro para forjar 
y transformar el mundo. Es por ello que como Gobierno, se 
debe de proveer a los jóvenes con las mejores herramientas 
y materiales que se puedan conseguir, porque cuando el 
poder sea relevado el próximo dirigente sabrá que la paja 
no es un material resistente contra soplidos de lobos. 

Rossi Red 

El presente ensayo obtuvo el segundo lugar en el 
“Concurso Estatal de Ensayos: La Participación de los 
jóvenes en la Educación 2016” , organizado por la Red 
de Jóvenes por México y el Foro Nacional de Oradores “ 
José Muñoz Cota Ibáñez”.
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Es algo que se veía venir. De 
hecho, sucedió un primer acto 
violento. Pero la reacción de 

las instituciones de gobierno, en 
este caso, de los poderes ejecutivo 
y legislativo en Yucatán dieron una 
pronta respuesta y se modificó el 
marco jurídico del transporte público, 
con lo cual se certidumbre a la entrada 
de las plataformas digitales en el 
servicio de transporte de personas.

El tema se ha centrado en Uber, que 
es la más famosa por el uso de las 
redes sociales y es más conocida por 
los problemas que se ha presentado 
en los lugares en donde ha iniciado 
su operación. No es decir que ellos 
sean los responsables de los actos 
violentos. Es claro que la tecnología 
y la globalidad producen nuevos 
esquemas de negocios que vienen a 
revolucionar los ya establecidos.

En el caso del transporte por taxis se 
entiende que hay un interés público 
que implica una responsabilidad 
del Estado en la protección para la 
certidumbre y seguridad de usuarios 
y operadores. En varios países y 
ciudades del mundo existe el servicio 
de traslado de personas que funciona 
a partir de asociaciones, sindicatos o 
cooperativas. Reglas que de que una 
u otra manera vienen operando y 
funcionando.

Cuando se anunció la entrada de Uber 
y de otras plataformas, parecía que 
el Frente Único del Volante asumía 
el reto de la competencia. Anunció 
la creación de su propia plataforma 
electrónica y se dijo preparada 
para una competencia abierta. Sin 
embargo, la situación se puso tensa 
con la agresión a un conductor en el 
aeropuerto de Mérida. Ahí inicia en 
los medios de las redes sociales una 

discusión y rechazo a la violencia 
y se asume mediáticamente una 
responsabilidad del FUTV por los 
hechos.

Como resultado el Gobierno del 
Estado presenta una iniciativa de ley 
para modernizar la Ley del Transporte 
Público. Lo que tampoco estuvo 
exenta de polémica por qué la defensa 
que asume la bancada del PAN a favor 
de Uber de forma específica. Algo que 
ha llamado la atención y que en la 
voz popular provoca que se piense 
que hay una vinculación entre esta 
empresa trasnacional con algunas 
personalidades del blanquiazul. Por 
lo cual se cree que hay intereses 
individuales y específicos para 
reventar el asunto.

Contra lo que podría esperarse la ley 
salió y hasta el reglamento se modificó 
para complementar el marco jurídico. 
En la misma ley se determinó un plazo 
de 120 días para la regularización que 
vence el próximo 25 de diciembre. A 
partir de esa fecha, los operadores de 
las plataformas electrónicas deberán 
cumplir con las disposiciones legales 
que permiten otorgar el servicio.

La publicación viral de un video del 
líder de la FUTV en contra de Uber y 
los hechos violentos de la semana 
pasada en contra de un chófer de 
Uber, volvieron a encender la mecha 
de la inconformidad social. Sin mayor 
análisis se le asumió al volante la 
responsabilidad de los hechos. Como 
respuesta el FUTV convocó, junto 
con otros grupos de taxistas, una 
protesta para “sacar a Uber” ya no 
solo de Yucatán, sino de México.

¿Qué es lo que ha pasado entonces? 
¿Qué es lo que provoca que lo que 
ya está legislado y regulado hoy sea 

cuestionado?

En lo personal me consta que hay 
unidades de Uber con placas de otros 
estados operando en Yucatán, lo que 
es contrario a la ley. Igualmente se 
sabe que hay operadores de Uber 
que han retorcido la propia operación 
tecnológica para ofrecer el servicio 
de forma descarada en grupos de 
redes sociales como el Facebook 
para cobrar en efectivo y fuera de la 
plataforma. Comportamiento que 
podría calificarse como taxis piratas.

Asuntos que deben ser vigilados 
y encauzados por las vías de las 
instituciones y procedimientos 
legales. Aún estamos en un periodo 
de gracia para la aplicación estricta 
de la ley, por lo cual estos asuntos 
deben irse resolviendo de forma 
paulatina.

El Gobierno del Estado actúo rápido 
y logró la detención de los presuntos 
responsables de los hechos violentos 
de la semana pasada en un plazo de 
24 horas. Estos ya fueron imputados 
y se espera que al salir este medio de 
análisis políticos ya sean vinculados 
a proceso. Es la vía legal la forma de 
resolver asuntos de esta índole.

Yucatán ha mostrado interés en 
resolver el asunto de forma legal y por 
la vía de las instituciones. La protesta 
y la incitación a los actos de violencia 
no se justifican, ni se deben tolerar. 
Lo peor es que se han calentado las 
redes sociales polarizando más el 
ambiente político rumbo al proceso 
electoral 2018.

Tal vez esa sea una razón de peso 
que provoca todo este movimiento y 
calienta la situación. R

Por Enrique Vidales Ripoll

¿Y qué es lo que paso?

ENRIQUEciendo 
la noticia
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Con la presentación del paquete 
económico se confirma lo que ya 
todos veíamos venir, un apretarse 

el cinturón debido a la situación 
internacional, a la caída del petróleo y 
la infinidad de cuestiones de siempre. Si 
a eso le adicionamos la caída del peso 
ante el dólar podríamos pensar que la 
receta para adelgazar nuestra cartera y 
bajar de peso los bolsillos es un hecho 
(algunos me dicen que al bajar nuestra 
divisa, aumentarán las exportaciones... 
Quizá, pero...).

Entonces, además de tener un recorte, 
tener escaso trabajo y con la espada de 
Damocles sobre nuestra cabeza ante 
el discurso xenófobo de Trump (y la 
posibilidad, aunque no queramos o nos 
parezca posible de que se convierta en 
presidente de los Estados Unidos), su 
intención de construir la gran muralla 
gringa y hacer que la paguemos con las 
remesas (sí, suena más loco que pensar 
que Donald será el nuevo símbolo de 
la tolerancia en Disney... el pato, no el 
candidato) estamos en un remolino en 
lo que lo primero que desaparece es ese 
moneda que necesitas para comprar 

las tortillas y rellenar los huecos 
estomacales en cualquier comida de 
nuestro país.

El caso es que no hay dinero y por lo 
que vemos, es difícil que aparezca al 
menos por el próximo año que, para 
variar, es año preelectoral (en este país, 
cada año, es año pre o electoral) por lo 
que los pocos recursos tendrán un uso 
dedicado a ello (digan lo que digan y lo 
planteen como lo planteen). 

No soy ave de mal agüero, simplemente 
soy uno más de los millones de 
mexicanos que seguimos ganando lo 
mismo pero que, con cada día que pasa, 
nos alcanza para menos y no vemos 
para donde movernos y esquivar el 
adelgazamiento extremo al borde de la 
anorexia “carteril”.
Lo que me extraña es que, si en el país 
ya estuvimos en situaciones similares 
(en más ocasiones de las que debíamos) 
por que entonces, seguimos haciendo 
lo mismo cuando vemos que ese nunca 
ha sido el camino, por que seguimos en 
una dependencia en la que dentro de 
nuestros municipios las aportaciones 

federales son en una proporción 
mayor a la mitad (en algunos lados 
es del 90% o sea, 9 de cada 10 pesos) 
y esas aportaciones federales que se 
necesitan para funcionar, si se recortan, 
limitan toda posibilidad de desarrollo. 

Claro, la respuesta sería clara,  depender 
menos y hacer más pero, como no 
aprendemos, seguimos exigiendo y 
extendiendo la mano esperando que 
nos den lo que “nos corresponde” y no 
es nada nuevo, así nos han formado, 
así nos han hecho para que, en última 
instancia, nuestra necesidad sea 
palanca de negociación y control para 
la siguiente votación.

El punto aquí es que si lo que queremos 
es no tener dependencia o prender 
veladoras para evitar recortes 
federales, deberíamos emanciparnos 
financieramente, es decir,  lograr que 
nuestra economía municipal fuera lo 
suficientemente boyante como para 
poder sobrevivir a cortes, reducciones 
o tardanzas en la entrega del recurso 
y para eso no hay otra opción 

Apretón de cinturón... 
Uno más

Millones de mexicanos siguen 
ganando lo mismo pero cada 

día que pasa el dinero les 
alcanza para menos.

Por Raúl Sales Heredia

Equilibrio
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que nuestros gobiernos municipales 
hagan todo lo posible para (y he aquí 
la contradicción por la que nunca 
pasa nada) que dejen de influir en 
el desarrollo económico, o sea, 
deberían dedicarse exclusivamente 
a la creación y mantenimiento de la 
infraestructura y facilitar la creación 
de empresas buscando la disminución 
de trámites, favoreciendo la exención 
de impuestos por un mínimo de dos 
años y permitir que todo aquello que 
sea para el crecimiento y sostenimiento 
de la empresa sea deducible (es decir, 
construcción y nómina). 

La generación de una economía 
independiente requiere que exista un 
flujo interno de efectivo y para eso es 
necesario que se generen empresas 
que puedan contratar a personal con 
buenos sueldos que gasten en otros 
negocios. La empresa es generadora y 
distribuidora de riqueza y no obstante, 
en aquellos municipios en los que 
las aportaciones federales son alfa y 
omega de la vida de sus gobernados, 
las empresas viven de los contratos 
gubernamentales y si no hay “lana” no 
se mueven teniendo que despedir a 
sus trabajadores y estar desempleado 
es uno de los puntos principales de la 
desintegración del tejido social.

La iniciativa privada no puede 

supeditarse al gobierno, sí, debe estar 
al corriente en sus pagos de impuestos 
municipales, estatales y federales pero 
debe, entre otras cosas olvidarse de la 
temporalidad del trienio, debe de pensar 
a largo plazo, debe de abrirse al auxilio 
de otras empresas y no cerrarse al 
“serán mi competencia”, la competencia 
empresarial es buena (siempre y cuando 
sea honesta), mientras más y mejores 
empresas existan, más empleos habrá 
y estos empleados gastarán su sueldo 
comprando otros productos y servicios 
generando aún mayor crecimiento.

El gobierno, por su parte, debe procurar 
que los municipios donde estas 
empresas crezcan cuenten con calles 
para el surtido de productos (así que 
paguen predial), calles limpias (así que 
paguen su servicio de recoja y eviten 
tirar desechos al aire libre), que tengan 
agua de calidad (paguen su servicio y 
en este no escatimen que sin agua, no 
hay vida y si es un rollo lograr que la 
tengamos solo girando una llave), que 
tengamos iluminación suficiente para 
que exista vida nocturna que también 
genere ingreso y, por supuesto, 
seguridad, ahí es donde más deben 
de enfocarse, ahí es donde más deben 
prepararse y ahí es donde más nos 
necesitan a los ciudadanos.

Muchos años tenemos en esa 

plataforma electoral de la necesidad 
en la que mimetizado de apoyo, se 
compra el voto. Si hubiera empleo 
bien pagado que permitiera comer 
tres veces al día, darnos pequeñas 
escapadas recreativas, tener ropa en 
buen estado y poder sostener a una 
familia sin necesitar que nuestros niños 
abandones la escuela... entonces no 
necesitaríamos apoyos sino incentivos 
y nadie coaccionaría nuestro voto pues 
este, sería perfectamente razonado.

El equilibrio está entre el mantenimiento 
y creación de infraestructura a corto 
plazo para generación y sostenimiento 
de empresas para que duren un largo 
plazo; en que no existan políticos 
empresarios ni empresarios políticos, 
que sea tan sencilla la documentación 
para abrir una empresa que no sea 
necesario caer en la informalidad y en la 
ilegalidad de las “mordidas”; el equilibrio 
está en no ver todo por separado sino 
en conjunto, en el que la sociedad no 
se ajuste al gobierno sino el gobierno 
a la sociedad; en la que la palabra de 
unos sea tan valiosa como la de otros 
y sabremos que hemos alcanzado un 
correcto equilibrio cuando veamos a 
México con amor, respeto, paz y una 
profunda ansia de seguir subiendo 
junto con él y no... a costa de él. R
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La mirada 
de los 

abuelos

ALGO MÁS QUE 
PALABRAS

Desde siempre me ha fascinado la 
mirada de los abuelos, lo mucho 
que nos dicen esos ojos que 

han vivido lo suyo; y, por consiguiente, 
tienen la cátedra de la vida ganada. 
Realmente esta sabiduría, la de saber 
percibir las cosas desde muchos puntos 
de vista, no se enseña en ningún centro 
educativo. Uno tiene que haberlo vivido 
con anterioridad. Precisamente, hoy 
más que nunca, necesitamos de esta 
leída visión para sentirnos hermanados 
ante el fastuoso y complejo escenario 
de la vida. Sin duda, es bueno mirar 
hacia atrás, sobre todo para poder 
florecer. También es saludable, sentirse 
acompañado por quien ya abraza el 
atardecer de su vida. Los ancianos 
son quienes nos acercan a las raíces, 
a nuestra propia historia vivencial. Su 
camino ya está en el cénit del horizonte. 

Por eso, es una lástima que en los 
tiempos actuales no cuenten apenas 
nada, teniendo una enorme capacidad 
para comprender las situaciones más 
difíciles. Es el efecto pasivo de una 
mundanidad que sólo entiende de 
sistemas de producción y mercado, 
inhumana a más no poder, que elimina 
a los niños a su antojo, a los jóvenes 
porque no tienen trabajo y a los viejos, 

con la evasiva de mantener un sistema 
económico ponderado, donde no 
cuenta el ser humano, sino el dinero. 
Mal que nos pese, todos estamos 
llamados a compensar este venenoso 
adoctrinamiento de menosprecio y 
rechazo hacia nuestro análogo. 

Quién no entiende la mirada de un 
abuelo, tampoco comprenderá una 
intensa o extensa explicación, por 
muchas titulaciones académicas que 
posea. Somos así de necios. La necedad, 
que ya en su tiempo el inolvidable 
político romano Cicerón, predijo que era 
“la madre de todos los males”, resulta 
que en el tiempo presente nos gobierna 
hasta en los más recónditos lugares. En 
consecuencia, estimo una buena idea 
que este año, coincidiendo con el Día 
Internacional de las Personas Mayores 
(1 de octubre), se impulse como eslogan 
que son “una nueva fuerza para el 
desarrollo”. Y tanto que son un activo, 
ya no solo afectivo para sus familias, 
también como motor humano. 

Desde luego, son muchos los Estados 
del mundo que tienen un gran déficit 
en proporcionar viviendas asequibles 
y personal especializado para su 
atención. Los servicios sociales suelen 

ser muy escasos para que estas 
personas metidas en años puedan 
despedir la vida en sus hogares. Pienso 
que debemos superar estos escollos 
para conseguir que la población sea 
diligente humanamente, esté protegida 
y envejezca de forma saludable, mejor 
con el consuelo familiar no cabe duda.

Para desgracia nuestra, muchos ojos de 
gente en edad andan tristes, yo diría que 
demasiado tristes, y no por los años, 
más bien por el abandono de su gente. 
Somos una generación de palabrería 
fácil y de nulas acciones, sobre todo 
a la hora de construir (por amor) 
una sociedad para todas las edades. 
Téngase en cuenta que una revolución 
demográfica está ocurriendo en todo el 
mundo. Actualmente hay alrededor de 
600 millones de personas de 60 años y 
más; esta cifra se duplicará hacia el año 
2025 y llegará a casi dos mil millones 
hacia el año 2050, lo que nos exige un 
nivel ecuánime de protección social 
básico y suficiente.

Indudablemente, la longevidad es 
un logro de la salud pública, pero 
no podemos quedarnos únicamente 
ahí, se requiere poner en valor la 
autorrealización de la persona 

Víctor Corcoba Herrero / Escritor
corcoba@telefonica.net

Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas 
de edad fueron aprobados por resolución 46/91 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas de fecha 16 de diciembre de 1991.
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más allá de su aguante, el cuidado y 
su dignificación, pues se puede y se 
debe hacer mucho más por ellos, para 
aprovechar su potencial humano, de 
contribución dinámica y esencial al 
desarrollo, así como de estabilidad a 
la sociedad. Personalmente, más de 
una vez he pensado que las verdaderas 
columnas de la humanidad son la 
verdad, la justicia, la libertad y los 
abuelos. Sí, en efecto, ellos son ese 
espíritu de discernimiento que todos 
buscamos.  ¿Quién no los 
recuerda? Siempre ahí, en guardia, para 
lo bueno y para lo malo.

Sin embargo, no siempre el longevo 
tiene una familia que lo acoge. Ojalá 
existiesen muchos hogares para los 
ancianos. La atmósfera de una morada 
cálida es lo que todos necesitamos 
en cualquier edad. Algunas viviendas 
son prisiones o espacios donde se 
les arrincona, se les tiene como 
escondidos, otras veces olvidados. 
Las casas para octogenarios deberían 
ser -como tantas veces ha dicho el 
Papa Francisco- “los pulmones de 
humanidad en un país, en un barrio, 
en una parroquia; deberían ser los 
santuarios de comprensión donde el 
viejo y el débil es cuidado y protegido 
como un hermano o hermana mayor”.  
Verdaderamente, una de las cosas más 
bellas siempre ha sido dejarse acariciar 
por un abuelo o un niño. Algo que se 
está perdiendo de nuestra vida humana 

de familia, o si quieren, de nuestra 
existencia humana. 

Ante este bochornoso panorama de 
inhumanidad, o de crueldad manifiesta, 
estamos llamados a alzar los corazones 
por muy diversos que sean y a ser más 
acogedores, o como ahora se dice más 
de palabra que de hechos, inclusivos y 
humanos. No hay nada más deleznable 
que el trato de algunas personas que se 
sienten con alguna superioridad sobre 
sus semejantes. Cada uno de nosotros 
tiene un papel que desempeñar en 
la vida y todos son imprescindibles, 
cuando menos para armonizarnos 
y poder convivir. Postreramente, la 
mirada de los abuelos ocupará una 
porción sin precedentes de la población 
total del mundo, lo que nos invita a 
enjuiciar menos a las personas y a vivir 
más en comunidad. Como humanidad 
podemos y debemos asegurar a los 
seres humanos, sin exclusión alguna, 
no sólo que sus vidas sean más largas, 
sino que también sean mejores y 
más gozosas, más enriquecedoras 
y gratificantes, más plenas, lo que 
redundará en beneficio de una sociedad 
tolerante, pacífica y armonizada. 

Si hay algo que he aprendido con el 
tiempo es a saber mirar y ver, puesto 
que si uno va por la vida con mirada 
auténtica, siempre hace buenos 
amigos. Envejecer, al fin y al cabo, es 
como hacer un gran camino; mientras 

se camina las fuerzas se agotan, pero 
la mirada es más esperanzadora, la 
visión más libre, clara, y a la vez serena. 
El planeta, por tanto, saldrá beneficiado 
si se hace efectivo el potencial de las 
generaciones de personas de edad 
para hacer contribuciones importantes 
al proceso de desarrollo y a la labor 
de crear sociedades más lúcidas, 
pacíficas y responsables. Ya hoy en 
día, las personas mayores contribuyen 
enormemente a que seamos más 
humanos. Por ejemplo, en toda África 
- y en el resto del mundo - millones de 
adultos enfermos de SIDA son cuidados 
en sus hogares por sus padres. Al morir 
los pacientes, sus hijos huérfanos 
(actualmente 14 millones menores de 
15 años en países de África solamente) 
son en su mayoría cuidados por los 
abuelos. A esto hay que sumarle el 
papel importante que desempeñan 
a través del trabajo del voluntariado, 
transmitiendo su experiencia y 
conocimientos. Ha llegado el momento, 
pues, de cambiar de opinión, y donde 
se ve a los ancianos como una 
carga social, hoy ha de reconocerse 
como un estímulo que puede y debe 
aprovecharse. Ya se sabe, todos somos 
necesarios y precisos. En cualquier 
caso, yo invito al lector, a que se quede 
con la mirada de los abuelos, que es 
una mirada del alma, algo por lo que 
vivimos, sentimos y pensamos... Piense 
en ello... Todos saldremos ganando. R
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Arsenal

El spot de Miguel Ángel Osorio 
Chong que circula en redes 
sociales, interpretado como un 

destape anticipado del secretario de 
Gobernación para 2018, ha provocado un 
fuerte alboroto en las filas del PRI. “Eso 
no ayuda al Presidente”, nos comentó, 
preocupado, un ex gobernador del PRI. 
Son menos de 30 segundos en los que 
el jefe de la política interior utiliza los 
colores nacionales junto con su nombre 
y apellido, pero, hay que decirlo, no hace 
explícitas sus intenciones de contender 
por la candidatura presidencial del 
tricolor.

En estricto sentido no es un destape, 
pero muchos lo ven como un acto 
anticipado de precampaña. Algo así 
como lo que hace Anaya en el PAN en 
medios electrónicos, sólo que limitado 
a las redes sociales.

En el mensaje de Osorio se lee: “México 
somos todos y todas. Es con unidad 
como lograremos darle a nuestro país 
el presente y el futuro que merece”.

Más del PRI: la suspensión de los 
derechos partidarios del gobernador en 
funciones de Veracruz, Javier Duarte, 

por supuestos actos de corrupción, 
ahondó la brecha entre cúpula y base 
en el otrora partidazo.

A simple vista parece un divorcio entre 
los militantes y los dirigentes. “El 
ambiente no es bueno”, confesaba ayer 
un importante legislador del tricolor.

Él, como una mayoría silenciosa, no 
está de acuerdo con la decisión de la 
Comisión de Justicia Partidaria del PRI 
de  suspender derechos partidarios al 
gobernador de Veracruz,  Javier Duarte.

El anuncio puso en evidencia divisiones 
en el seno del tricolor. Es la primera 
vez que un gobernador en funciones es 
privado de sus derechos.

El reproche a la Comisión de Honor y 
Justicia que tomó la decisión es que se 
adelantó a las investigaciones de la PGR 
sobre presuntos actos de corrupción 
del gobernador.

“El PRI no tiene por qué ejercer funciones 
que le corresponden a la Procuraduría, 
ni andar señalando a los gobernadores 
de nuestro partido.

“Le estamos haciendo la agenda al 
PAN”, subrayó otro militante de base.

La  posición de la cúpula tricolor es 
clarísima. Enrique Ochoa, presidente 
del partido, busca un golpe de timón 
que devuelva la credibilidad al PRI —lo 
que se ve en chino a corto, mediano y 
largo plazo—.

Pero las acciones que encabeza fueron 
empañadas por el penoso, aunque 
legal, tema de su liquidación de CFE.

Lo sensato sería que regresara ese 
dinero —1.2 millones de pesos— 
como pidió ayer el coordinador de los 
senadores del PAN, Miguel Barbosa, 
aunque ya será difícil que no quede 
marcado. Por lo demás, no dejaron de 
sorprender las durísimas declaraciones 
en contra de Duarte que hizo ayer el 
coordinador de los senadores del PRI, 
Emilio Gamboa.

Las mandó imprimir en negritas y 
con mayúsculas. Dijo: El PRI NO VA 
A TOLERAR LA CORRUPCIÓN DEL 
GOBERNADOR DUARTE, NI DE NADIE.

Otro ex gobernador que habló 

Divorcio 
en el 

PRI

Javier Duarte, sin derechos partidarios por presuntos actos de corrupción, 
ahondó la brecha entre cúpula y base en el otrora partidazo.

Por Francisco Garfias 
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a favor suspender los derechos al 
gobernador de Veracruz fue el senador 
Manuel Cavazos Lerma. Él sí, con 
nombre y apellido. “El buen partido 
por su casa empieza”, nos alegó el 
tamaulipeco. Abundó: “El PRI está 
haciendo su parte. Esperamos que 
los otros partidos hagan la suya. Ya 
tomamos la bandera de combatir la 
impunidad.

“No podemos defender a aquellos que 
han faltado a los principios básicos 
que están en nuestra ética partidaria. 
¿Por qué los otros partidos no hacen lo 
mismo?” preguntó.

Buscamos al senador Javier Lozano, 
presidente de la Comisión de 
Transporte, para cuestionarlo sobre 
los señalamientos que se le hacen en 
el gobierno, en el sentido de que tiene 
congelada la iniciativa que transfiere el 
control de las capitanías de puertos de 
la SCT a la Secretaría de Marina.

“Están jodidos. Traen un desmadre 
al interior del gobierno, pero 
aparentemente ya se destrabó. Lo que 
sigue es un foro en el Senado y luego 

dictaminamos. Yo estoy a favor de la 
iniciativa”, aseguró el panista, en un 
mensaje que envió por WhatsApp.

Entramos en contacto con él, después 
de la llamada que recibimos de 
Guillermo Ruiz de Teresa, coordinador 
de Puertos y Marina Mercante, a 
quien han señalado como uno de los 
principales críticos de la iniciativa del 
Ejecutivo, lo que niega con vehemencia.

Ruiz de Teresa retó, incluso, a que le 
mostraran una sola declaración suya 
en contra de la citada iniciativa.

Revisamos y, en efecto, nunca se 
opone abiertamente a la propuesta, 
pero sí sostiene que la SCT cumple 
con el tema de la seguridad al 100 por 
ciento. El funcionario nos habló incluso 
de la existencia de una carta de la SCT 
enviada al Senado, en la que expresa su 
apoyo a la iniciativa del Ejecutivo. Nos 
prometieron enviar copia de la misiva.
Tarde, pero llegó. 

En ese envío de Ruiz de Teresa nos 
enteramos que el senador Lozano 
preguntó expresamente al secretario 

Ruiz Esparza si esta misiva incluía el 
respaldo a la Iniciativa de transferir las 
Capitanías de Puerto a la Semar.

El titular de la SCT reiteró su apoyo 
irrestricto a la Iniciativa frente a 
todos los asistentes. “También ha 
manifestado personalmente este 
respaldo al secretario de Marina.

Ruiz de Teresa, por lo demás, jura y 
perjura que fue la SCT la que apagó el 
barco Burgos de Pemex, que se incendió 
frente al puerto de Veracruz.

Rechaza cualquier responsabilidad de 
la Secretaría en el naufragio de un barco 
camaronero, cerca de San José de los 
Cabos, con saldo de cinco pescadores 
muertos.

Dice también que ya tiene el 
compromiso de los clubes para evitar 
que se repita la volcadura de lanchas 
repletas de chavos ebrios, como ocurrió 
en Valle de Bravo.

“Esa información que te dieron es de 
mala fe”, sintetizó. R

Guillermo Ruiz de Teresa, coordinador de Puertos y Marina Mercante, 
señalado como uno de los principales críticos de la iniciativa del Ejecutivo.
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José Fabián Couoh Canul y José Enrique May Dzib reciben la presea “Bernardo Quintana Arrioja” que entrega la Fundación 
de Apoyo a la Juventud.

Conalep-Valladolid gana presea
 “Bernardo Quintana Arrioja”

Los alumnos José Fabián Couoh Canul y José Enrique May 
Dzib, del Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado (Conalep) plantel Valladolid recibieron la presea 

“Bernardo Quintana Arrioja” de parte de la Fundación de 
Apoyo a la Juventud, por demostrar espíritu de servicio y amor 
e identidad por nuestro país, cualidades muy importantes en 
la sociedad.

Los jóvenes fueron ganadores en las categorías patriotismo 
y servicio, respectivamente y recibieron este galardón que 
otorga el subsistema a nivel nacional, que tiene por objetivo 
reconocer públicamente a los alumnos que por su trayectoria 
y méritos personales hayan destacado en cualidades como 
liderazgo, valor y excelencia académica.

El director General del Conalep en la entidad, Manuel Carrillo 
Esquivel, felicitó a los estudiantes y al personal del plantel 
Valladolid por este importante logro que se suma a los muchos 
que se han obtenido durante la presente administración.

“Esto es producto de un trabajo en equipo, hecho posible 
gracias a la labor de los administrativos, docentes, padres de 
familia, pero sobre todo, gracias al talento de los alumnos del 
Conalep”, señaló.

Carrillo Esquivel destacó que se otorga después de un riguroso 
análisis de los méritos que jóvenes de todo el país envían para 
ser calificados, por lo que dijo sentirse muy orgulloso de que 
hayan ganado en tales categorías.

Asimismo, resaltó que el subsistema en el Estado y en 
específico el plantel Valladolid lleva varios años consecutivos 
recibiendo estos reconocimientos. “Estos alumnos son 
ejemplo para todos sus compañeros y motivación para seguir 
trabajando por todos los alumnos orgullosamente Conalep”, 
dijo.

Los reconocimientos fueron concedidos en la Ciudad de 
México, en el plantel Álvaro Obregón II, de manos de la directora 
General de la institución, Candita Victoria Gil Jiménez, ante los 
representantes de Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y de los 
planteles Conalep de todos los estados de la República.

La presea “Bernardo Quintana Arrioja” se otorga desde hace 
26 años y surge como iniciativa de un conjunto de empresarios 
mexicanos para reconocer a la juventud por el interés del 
crecimiento de su comunidad. La medalla la entregan en 
coordinación el Conalep nacional, la Fundación de Apoyo a la 
Juventud e ICA. R

Especial / La Revista



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

35

Cuando se habla de capacitación 
y de educación estamos 
acostumbrados a que se 

transmita información de un 
maestro o experto en un tema a 
quienes requieren aprender los 
conocimientos.

Estamos tan acostumbrados al 
método tradicional de educación, 
que ya es normal que cuando alguien 
piense en aprender algo nuevo lo 
único que espera es que sólo te den 
información, y no pensamos cómo 
nos sentimos con la información o 
cómo nos sentimos al momento de 
aplicar los conocimientos.

Esto puede resultar positivo hasta 
cierta edad, sin embargo, creo que 
nos hace un gran daño para nuestro 
crecimiento y desarrollo. El problema 
que veo de únicamente recibir 
información es que para corroborar 
el conocimiento entonces se checa 
a través de pruebas y exámenes, 
tradicionalmente orales y escritos. 
Pero esto no es todo lo que se 
requiere.

El conocimiento es a nivel cognitivo, 
o sea, a nivel intelectual, de la mente, 
de la memoria. Sin embargo hay un 
dominio del ser humano que es la 
parte afectiva. Ésta va influenciar a 
la hora de ejecutar los conocimientos 
que se hayan adquirido. Es algo que 
tenemos y no podemos evadir. En 
todo momento estamos tomando 
decisiones basadas en nuestros 

conocimientos y en todo momento 
hay emociones que van a actuar en 
la toma de decisión. De hecho cada 
decisión que tomes está influenciada 
por una emoción basada en tus juicios 
de experiencias pasadas.

Y esto lo menciono por que tiene que 
ver mucho con la productividad de 
la persona. “Aprenderse la lección”, 
como acostumbramos a decir, no 
garantiza que la persona aplique la 
información de manera efectiva y 
que logre buenos resultados. Desde 
luego que es importante estar 
adquiriendo nuevos conocimientos 
y herramientas. Sin embargo, hay un 
factor importante que tiene que ver 
con el desempeño de la persona. Este 
factor es el emocional. 

Constantemente hago ver que una 
persona puede saber mucho, puede 
ser un experto en una materia, pero 
sus resultados pueden ser diferentes 
a lo que se espera. Podrá saber 
más que el resto de la gente que lo 
rodea, pero si la parte emocional de 
la persona no está bien, o sea, hay 
inseguridad, desmotivación, rabia, 
indiferencia, estrés, miedo entre otras 
emociones negativas, entonces el 
desempeño estará comprometiendo 
sus resultados.

Esta parte afectiva de las personas, 
está presente en todo momento. 
Si regresamos al tema de medir el 
conocimiento, a la hora de presentar 
un examen o una evaluación se 

puede notar fácilmente si la persona 
está insegura, nerviosa, estresada, o 
también segura, confiada, inclusive 
si no le importa y no le da valor a la 
evaluación. Todas estas emociones 
tienen injerencia en el resultado. 
Esto ya en la práctica ¿Cómo podría 
ser su desempeño cuando tenga 
que ejecutar sus conocimientos en 
momentos cruciales?

El reto de poder ser productivo 
es cuando podemos llevar a cabo 
tareas y cumplir los objetivos con los 
conocimientos y habilidades que ya 
tenemos y que además resolvemos 
con las actitudes y emociones 
adecuadas. Un ejemplo es que un 
gerente pueda tomar decisiones 
de una manera segura, que logre 
inspirar a que su equipo ejecute con 
motivación y entusiasmo las tareas, 
confíe en sus colaboradores, que 
no tenga resentimientos hacia la 
empresa u otras personas, etc.

Cuando hay un verdadero aprendizaje 
es cuando se conjuntan la parte 
cognitiva y emocional de una manera 
que los resultados sean los óptimos 
para la persona. Que pueda identificar 
como accionar y tomar decisiones. No 
sólo la experiencia dará seguridad 
en la persona, también tiene que ver 
cómo está su estado emocional.

Tú tienes el poder de controlar tu 
vida… ¡Úsalo! R

Por Luis E. Roche / Coach

La productividad
y las emociones

Úsalo
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EL NUEVO GOBERNADOR DE QUINTANA 
ROO, Carlos Joaquín González, advirtió en 
esa entidad, “El que la hace... la paga”, en 
clara referencia a que no tendrá reparo en 
revisar y auscultar la administración anterior 
y dejar en claro que a partir de ahora, todo 
deberá ser “democrático y transparente”.

En la capital de Quintana Roo, Carlos 
Joaquín González, tomó protesta como 
Gobernador Constitucional de Quintana Roo 
en el Congreso del Estado, para luego dar 
un mensaje en la Plaza de la Bandera ante 
casi 30 mil personas, en el que insistió que 
revisarán las cuentas de la administración 
saliente, que actuará conforme a la ley, “tope 
donde tope”, porque nadie debe estar fuera 
de la ley.

“Contra viento y marea, fue la consigna que 
nos impusimos cuando decidimos poner a 
Quintana Roo a tiempo con los tiempos, la 
alternancia democrática.
“Vivíamos el peor de los escenarios: quienes 
debían servir a la sociedad se evidenciaron 
por su corrupción, falta de transparencia 
e impunidad”, subrayó en su discurso el 
Gobernador entrante, quien no contó con la 
presencia de su antecesor, Roberto Borge 
Ángulo.

Ante gobernadores, senadores, legisladores, 
dignatarios mayas, diplomáticos, 
magistrados, autoridades militares, 
empresarios, presidentes municipales, 
entre otros, el mandatario de Quintana Roo, 
estableció: “Asumo el cargo con una enorme 

gratitud y una profunda humildad”, porque 
los quintanarroenses decidieron el cambio: 
“juntos podemos, somos la fuerza del 
cambio, porque queremos oportunidades 
para todos, que disminuya la desigualdad 
social, la brecha entre el norte y el sur; que la 
gente pueda disfrutar del paraíso en el que 
vive y que solo es para unos cuantos!, afirmó 
tajante.

El Gobernador de Quintana Roo señaló 
también el rumbo del gobierno que 
encabezará en el periodo 2016-2022, que 
: “queremos un Quintana Roo moderno, 
confiable, ordenado, seguro y con 
oportunidades para todos; y para ello 
requerimos un gobierno honesto, cercano 
y eficiente; enfocado a que las personas 
vivan mejor, que encabece nuestro principal 
desafío: la desigualdad social”, puntualizó.

Honestidad:

Ante todo, el discurso del nuevo mandatario 
fue que su administración privilegiará ante 
todo la honestidad  y la transparencia. Dijo 
que en Quintana Roo se harán las cosas bien, 
porque hay metas ambiciosas que cumplir 
para que la entidad continúe en un paso 
ascendente hacia su desarrollo.

“Hay que ver el lado positivo de las cosas, 
por supuesto que vamos a poder hacer las 
cosas bien, porque al fin y al cabo, lo que 
interesa es ampliar nuestras metas, las 
metas de Quintana Roo que tiene hoy son 
importantes, sí, pero creo que si trabajamos 

en equipo vamos hacerlas todavía más 
ambiciosas”, subrayó.

En referencia al Poder legislativo explicó: 
“Entiendo que el Congreso del Estado en 
mucho está compuesto por otros partidos y 
otros colores, pero eso me da la oportunidad 
de hacer política, tener debate, la posibilidad 
de tener más ideas, mejores situaciones y 
cosas para el Estado.

“En el caso de los municipios, tres de ellos 
son del PAN-PRD de la coalición que me 
postuló, tres de ellos muy importantes que 
en conjunto tienen un número de población 
significativo, pero deseo que en aquellos 
que no son de la alianza PAN-PRD también 
se pueda trabajar de manera coordinada, 
precisó.
“Las elecciones se acabaron, ya terminó el 
proceso electoral, lo que sigue es trabajar 
por Quintana Roo, lo que menos debe 
interesar son los colores sino el bienestar de 
la gente,  sobre todo de los que menos tienen 
que es donde tenemos que invertir más, que 
es la parte social, en la parte de desarrollo 
económico de los lugares de Quintana Roo 
que no tienen esa opción o posibilidad, 
insistió.

“Estoy seguro, que ninguno de los diputados 
de otros partidos, ni los presidentes 
municipales de otros partidos, tendrán 
oposición al respecto, porque entonces 
estaríamos hablando de una traición al 
Estado de Quintana Roo”.

Carlos Joaquín González , gobernador de Quintana Roo, dijo en la toma de protesta de su Gabinete: Vamos a 
trabajar en el bien de la gente, en bien de lo que más los necesitan, en la búsqueda de lograr ese Quintana Roo 

más parejo que todos queremos.

Especial / La Revista

Carlos Joaquín 
González,  

gobernador  
constitucional de

Quintana Roo 
2016-2022
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El mandatario quintanarroense reiteró que 
buscará “limpiar la casa” es decir el gobierno 
que ahora encabeza. ¿Por dónde empezará?  
Se le preguntó.
“Por toda la parte financiera es fundamental, 
habrá que revisarla, auditarla, analizarla, 
desglosar las finanzas del Estado de 
Quintana Roo, revisar cómo está la llegada 
de recursos y a qué programas se destinan.

“Y por supuesto, la revisión que yo he 
ofrecido del endeudamiento público, que es 
lo que hoy le pega a Quintana Roo en donde 
más le duele, que es en la falta y carencia 
de servicios públicos, que no se tienen 
porque no hay dinero, y ese no hay dinero es 
derivado de esa deuda.

“Vamos a checar y averiguar en qué fue  
invertido ese recurso, para que podamos 
saber y buscar la posibilidad de recuperarlos 
si es posible, o por lo menos, buscar la 
mejor manera de pagar el servicio de 
deuda a menor costo y tener recursos para 
poder llevar los programas que la sociedad 
necesita.
“La falta de recursos se convierte en la 
mayor presión y donde más debemos poner 
atención para que eso no ocurra y poder 
brindar los servicios adecuados que la gente 
necesita”.

Luego señaló que los quintanarroenses 
vivirán la experiencia de la alternancia en 
un gobierno y eso les debe beneficiar, no 
perjudicar.

“Además, las posibilidad y la opción de 
una alternancia, permitirá que se acabe 
con los temas de impunidad, una oferta 
de transparencia que hoy no había y 
que alcanzaba unos niveles corrupción 
galopante, que se volvió común, y que toda 
la gente sabía que ahí estaba y que todo se 
podías hacer ya sea pagando una mordida o 
pagando un extra, eso se volvió terrible”.

“Todas las coincidencias del entorno 

negativo, más, todo el esquema de 
autoritarismo en el Estado ha tenido, el 
miedo que se ha generado, el temor a poder 
expresar las ideas, que ha llegado a cansar 
a los ciudadanos, y que hoy encuentran 
un solución importante en la decisión que 
tomaron, un gobierno diferente”, apuntó.

-Habrá sanciones para quienes actuaron en 
contra del gobierno de Quintana Roo, se le 
insistió.

-Sí, por supuesto, quién haya cometido 
actos que puedan llegar hasta esos puntos, 
tendrán que tomar estas penas, porque 
nosotros tendremos que tomar esas 
medidas en base a lo que hoy la sociedad 
exige, que la sociedad necesita y requiere, 
porque son sus recursos, su dinero y vale la 
pena dar cuentas por él.

Nuevo gabinete:

El nuevo gabinete del gobernador Joaquín 
González, está integrado por las siguientes 
personas:

Secretaría de Gobierno
Mtro. Francisco Xavier López Mena
– Es Quintanarroense desde hace 38 años. 
Licenciado en Derecho por la Universidad 
Autónoma de Yucatán y Maestro en 
Educación por la Universidad Tec Milenio. 
Notario Público y Catedrático de la 
Universidad del Caribe. Ha sido Presidente 
de la COPARMEX, titular del Consejo de 
Promoción Turística de México, Presidente 
de la Cruz Roja de Cancún, Cónsul de México 
en Canadá, Cónsul Honorario de Finlandia 
y Presidente del Consejo de Promoción 
Turística de Cancún.

Secretaría de Finanzas y Planeación
Dr. Juan Melquiades Vergara Fernández
– Vive en Quintana Roo desde hace 22 
años. Es Contador Público Auditor, Maestro 
en Derecho Corporativo y cuenta con 
estudios de Doctorado en Ciencias Fiscales. 

Su experiencia abarca 30 años dedicado 
a la profesión fiscal. Es experto en la 
aplicación de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas a los servidores públicos. 
Asimismo, es experto en temas de control 
interno, auditoría fiscal forense, gestión de 
procesos, administración por objetivos y 
negociación estratégica.

Oficialía Mayor
Mtro. Manuel Israel Alamilla Ceballos
– Es oriundo de Chetumal. Estudió la 
Licenciatura en Economía y Finanzas en la 
Universidad de Quintana Roo, con estudios 
complementarios de Maestría en la Escuela 
de Gobierno de la Universidad de Harvard y 
Maestría en Administración y Política Pública 
en el Centro de Investigación y Docencias 
Económicas. Cuenta con experiencia en el 
Gobierno Federal como Jefe de Oficina del 
Secretario de Energía, también colaboró en 
el Senado de la República; y en el ámbito 
académico, ha sido profesor, investigador 
y consultor en diversas Instituciones 
Educativas.

Secretaría de Desarrollo Social e Indígena
Lic. Julián Javier Ricalde Magaña
– Es nativo de Isla Mujeres. Licenciado en 
Derecho por la Universidad La Salle de 
Cancún. Ha ocupado cargos públicos como 
Director del Gobierno Municipal, Director de 
Servicios Públicos Municipal, titular de Obras 
y Servicios Públicos, titular de Desarrollo 
Social y Económico; y Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Benito Juárez. Ha sido 
catedrático en las universidades: La Salle 
de Cancún, Humánitas y la Universidad de 
Cancún.

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
Arq. Carlos Ríos Castellanos
– Reside en Quintana Roo desde hace 22 
años. Es licenciado en arquitectura por 
la Universidad ITESO de Guadalajara. Su 
especialidad abarca el diseño urbano de 
polos turísticos y alternativas y metodología 
para el diseño urbano. Ha dirigido 

El discurso del nuevo mandatario fue que su administración privilegiará ante todo la honestidad  y la 
transparencia. 
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diversos Planes Maestros para desarrollos 
privados en Quintana Roo, en México y en el 
extranjero. Además destaca su participación 
en la Dirección del Desarrollo Urbano del 
Centro de Población de Playa del Carmen; 
Tulum; Chemuyil; Puerto Aventuras y 
Akumal. Ha sido catedrático en la Escuela 
de Arquitectura de la universidad ITESO y 
de urbanismo en la Universidad Riviera. Es 
miembro fundador del Colegio de Arquitectos 
del Municipio de Solidaridad.

Secretaría de Infraestructura y Transporte
Ing. Jorge Alberto Portilla Mánica
– Es quintanarroense desde hace más de 30 
años, avecindado en Tulum. Es un empresario 
destacado en el ramo de la construcción, el 
turismo y de los medios de comunicación. 
Cuenta con la Licenciatura en Ingeniería 
Industrial y de Sistemas por la Universidad 
del Golfo; cuenta además con un Diplomado 
en lengua inglesa en el ELS Lenguish 
Center de Boston, Massachuset. En la 
Administración Pública se ha desempeñado 
como Secretario General y Director General 
de Turismo del Ayuntamiento de Tulum. Como 
líder social ha destacado su participación 
como presidente de la Asociación de Hoteles 
de Tulum, Presidente del Consejo Ciudadano 
de Seguridad Pública, Presidente del Consejo 
Ciudadano de la Procuraduría General de 
Justicia e integrante de la Mesa Directiva de 
la Universidad de Quintana Roo.

Secretaría de Ecología y Medio Ambiente
 Lic. Alfredo Arellano Guillermo
– Es quintanarroense desde hace 22 años. 
Licenciado en Biología por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Cuenta 
con amplia experiencia en el desarrollo de 
proyectos de investigación. Ha fungido como 
Director de la Reserva de la Biosfera de Sian 
Ka’an, Director Regional de Áreas Naturales 
Protegidas de Yucatán y el Caribe Mexicano, 
Director General de Conservación para el 
Desarrollo, entre otros. Ha realizado diversas 
consultorías y estudios de factibilidad para 
financiamiento estratégico de cooperación 
internacional para conservación y 
desarrollo. Es miembro de diversos Comités 
o Consejos Directivos de iniciativas de 
conservación en México, Centroamérica y 
Canadá; Ha publicado diversos artículos de 
investigación científica y técnica, así como 
de difusión sobre la conservación y manejo 
de recursos naturales y administración de 
Áreas Naturales Protegidas.

Secretaría de Desarrollo Económico
Lic. Rosa Elena Lozano Vázquez
– Nacida en Chetumal, es abogada por 
la Universidad Autónoma de Yucatán. 
Destaca en su trayectoria por su actividad 
empresarial. Ha sido Asesora Jurídica de la 
Secretaría de Finanzas, Contraloría y del 
Fidecaribe. Fue Notaria Pública Suplente 
de la Notaría número 5 del Estado de 
Quintana Roo. Asimismo, ha ocupado cargos 
como Procuradora Estatal de la Defensa 
del Trabajador en Quintana Roo y Agente 
Investigador del Ministerio Público del Fuero 
Común en la Procuraduría de Justicia del 
Estado de Quintana Roo. Ha sido docente 
en el Colegio Bachilleres y en el CONALEP, 
fue presidenta nacional de la Asociación 

de Mujeres Empresarias y vicepresidente 
mundial de la FECEM.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Lic. Catalina Saarvelia Portillo Navarro
– Reside en Quintana Roo desde hace 28 
años, es Licenciada en Derecho egresada 
de la Universidad Autónoma Del Estado de 
México. Cuenta con diplomados en Juicios 
Orales Penales y Acceso a la Justicia de 
Derechos Humanos. Se ha desempeñado 
durante más de 30 años en la iniciativa 
privada dando asesoría jurídica en juicios 
de índole familiar, laboral, civil, mercantil, 
migratorio, corporativo, amparo y penal. 
Ha sido catedrática en la Universidad 
Latinoamericana de Quintana Roo y 
es miembro del Colegio de Abogados 
Postulantes de Cancún, así como Consejera 
en la Confederación Patronal de la República 
Mexicana de Cancún. Además es Socia y 
Fundadora de la Asociación Civil Mujeres 
Profesionales en Derechos.

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y 
Rural
Pedro Enrique Pérez Díaz
– Originario del municipio de José María 
Morelos. Cuenta con actividad empresarial 
en varios giros comerciales desde hace 
más de 25 años. Ha ocupado puestos en 
el sector público como Oficial Mayor del 
Ayuntamiento de José María Morelos, 
Tesorero del municipio y Secretario General 
del Ayuntamiento. Asimismo, ha sido 
Diputado Local y Presidente Municipal de 
José María Morelos.

Secretaría de Educación y Cultura
Dra. Marisol Alamilla Betancourt
– Originaria de Chetumal, es Licenciada en 
Administración y Maestra en Administración 
por el Instituto Tecnológico de Chetumal; 
Doctora en Educación por la Universidad 
del Sur. Entre los cargos más importantes 
que ha desempeñado en el sector educativo, 
destacan los de Directora de Programación 
y Presupuesto, Directora de Planeación, 
Directora de Vinculación y Política Educativa 
y Directora de Evaluación Educativa en 
la Secretaría de Educación del Estado. 
Ha sido una destacada docente a nivel 
bachillerato, licenciatura y maestría. Ha 
desarrollado diversos proyectos de impacto, 
como el Sistema Financiero Integral del 
Departamento de Finanzas; el Programa de 
Protección Civil y el Programa Institucional, 
ambos de los Servicios Educativos y 
Culturales

Secretaría de Salud
Dra. Alejandra Aguirre Crespo
– Reside en Quintana Roo desde hace 17 
años. Es Licenciada en Medicina por la 
Universidad La Salle de la Ciudad de México, 
cuenta con Maestría en Salud Pública 
con énfasis en Administración en Salud 
y Maestría en Ciencias de la Salud con 
énfasis en Nutrición, ambas maestrías por 
el Instituto Nacional de Salud Pública. Es 
Doctoranda en Medicina por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Ha fungido como Jefa 
del departamento de salud reproductiva en 
los Servicios Estatales de Salud Quintana 
Roo, Jefa del departamento de enseñanza 

e Investigación del Servicio Estatal de Salud 
Quintana Roo, Profesora Investigadora de 
tiempo completo en la División de Ciencias de 
la Salud de la Universidad de Quintana Roo y 
responsable técnica de diversos proyectos 
de investigación con financiamiento externo 
Quintana Roo.

Secretaría de Turismo
Lic. Marisol Vanegas Pérez
– Es Quintanarroense con 28 años de 
residencia. Licenciada en Turismo por la 
Universidad Autónoma del Caribe. Cuenta 
con diplomados en mercadotecnia, gestión 
del turismo y educación. Con más de 25 
años de experiencia en el sector turístico, 
está especializada en políticas públicas, 
estrategias de desarrollo, mercadotecnia, 
desarrollo de productos y estudios turísticos 
concurrentes. Ha desarrollado más de 20 
investigaciones relevantes sobre estrategias 
para el desarrollo y gestión del turismo para 
diversos organismos públicos y privados, 
y conducido estrategias de planeación 
turística para diversos estados de México y 
del extranjero. Es presidenta de la Academia 
de Turismo de la Sociedad Andrés Quintana 
Roo, profesora de turismo en diversas 
instituciones educativas y miembro del 
consejo directivo de varias organizaciones 
ciudadanas y de cultura.

Secretaría de la Gestión Pública
Mtro. Rafael Antonio Del Pozo Dergal
– Reside en el Estado de Quintana desde 
hace 40 años. Es egresado de la Universidad 
La Salle de Cancún en la Licenciatura en 
Derecho, complementó sus estudios con 
la Maestría en Derecho Penal Procesal y 
Diplomado en Administración Pública. Se ha 
desempeñado en la administración pública 
como Titular de la Unidad de Vinculación 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, Secretario Técnico del Gabinete y 
Director General de Asuntos Jurídicos en el 
Municipio de Benito Juárez. En la práctica 
docente ha sido profesor titular en las 
Universidades Coral Reef University Center 
Cancún, Universidad Maya de las Américas y 
Universidad Magna.

Secretaría de Seguridad Pública
Cmdte. Rodolfo Del Ángel Campos
– Nacido en Chetumal es egresado de la 
Licenciatura en Contabilidad por el Instituto 
Tecnológico de Chetumal. Posee más de 30 
años en el servicio de la seguridad pública. 
Cuenta con diversos cursos en temas de 
criminología, criminalística, táctica policial, 
armamento, administración policial y 
planeación estratégica; diplomados en 
Derechos Humanos y Seguridad Pública. 
Ha ocupado diversos cargos como Director 
General de la Escuela de Policía del Estado 
de Quintana Roo, Comisionado de la Policía 
Estatal Preventiva, Subsecretario de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, 
entre otros.

Carlos Joaquín González, nuevo mandatario 
de Quintana Roo, es el primer gobernador 
de oposición que gana la elección en esa 
entidad. Fue postulado por la alianza PAN-
PRD que por primera ocasión gana esa 
gubernatura. R

Por Yazmín Rodríguez Galaz 
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Los trabajos de detección y labor preventiva  de cáncer 
de mama en colonias del sur y poniente del VII Distrito 
registran halagadores resultados tras involucrar, apoyar 

y atender a más de mil mujeres, luego de las acciones 
impulsadas por la diputada Celia Rivas Rodríguez, apoyada 
por la fundación “Tócate”.

Las acciones emprendidas en un sinnúmero de colonias 
y comisarías del sur meridano, han contado también con 
la participación de la asociación civil Comunidad 7, cuyos 
jóvenes integrantes se sumaron para dichas labores a favor 
de las mujeres.

Ante los avances a la fecha, se realizó la entrega de resultados 
a los beneficiarios del programa que, tan solo en esta 
segunda etapa ya arrojó la ejecución de 967 exploraciones 
y 328 estudios, de los cuales 243 son mastografías y 85 
ultrasonidos, pruebas totalmente gratuitas.

La diputada Celia Rivas resaltó que todos los que son parte 
de esta actividad están comprometidos y trabajarán para 
que las mujeres se atiendan para la detección temprana y 
prevención del cáncer de mama.

“Estoy muy agradecida con la Fundación Tócate por su 
trabajo incansable en el séptimo distrito porque las mujeres 
responden al llamado en contra del cáncer de mama, incluso 
nos piden más pláticas y han tenido toda la apertura para 

regresar porque hay interés”, destacó.

Durante el acto se entregaron los resultados a las mujeres 
beneficiarias del programa con la presencia de la psicóloga 
Patricia Gili López y la licenciada Pilar Segura Alcocer, 
Directora Ejecutiva y Coordinadora de Capacitación de 
Fundación Tócate, respectivamente.

La Directora Ejecutiva de Fundación Tócate, Patricia Gili indicó 
que en la segunda etapa del programa se llevaron a cabo 38 
pláticas en 33 colonias y fraccionamientos como son Antigua 
Sambulá, Castilla Cámara, Cinco Colonias, El Roble, Emiliano 
Zapata Sur I, II y III; San Luis Sur Dzununcán, Francisco I. 
Madero, Graciano Ricalde Gamboa, Guadalupana, Jardines de 
Mulsay y Juan Pablo II.

Además, en la Manuel Crescencio Rejón, Mercedes Barrera, 
Mulsay, Nueva Reforma Agraria, Nueva Sambula, Roble 
Agricola III, San Antonio Xluch I, II, III; San José Tecoh, San 
Marcos Nocoh, Santa Cruz, Tixcacal Opichen, Villamagna II 
poniente, Xoclán Rejas, Xoclan Susulá y Zazil Ha. Así como las 
comisarías Tixcacal y Opichen.

Por último, la también vocera de la Fundación Tócate, Celia 
Rivas recordó que el cáncer de mama es curable si se detecta 
a tiempo y ese es el objetivo principal del programa que ya 
inició su tercera etapa en Mérida.

Especial / La Revista

Tócate contra el Cáncer de Mama 
presenta buenos resultados en el VII distrito

R

Especial / La Revista

Celia Rivas Rodríguez, diputada por el VII distrito local, impulsa acciones de detección y labor preventiva  de cáncer 
de mama en colonias del sur y poniente.

Especial / La Revista



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

40

GOBIERNO DE CAMPECHE

El gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas y el secretario de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, José 
Calzada Rovirosa, entregaron con 
un monto cercano a los 45 millones 
de pesos, incentivos y equipamiento 
agrícola, entre ellos 125 tractores, para 
beneficiar a más de dos mil productores 
campechanos, y dieron inicio, a 
nivel nacional, al fortalecimiento del 
programa de extensionismo “Vida y 
Campo” con la entrega de 33 unidades 
móviles que representan una inversión 
superior a los 13 millones 400 mil 
pesos.

Ante productores agropecuarios de 
toda la entidad, Calzada Rovisora 
sostuvo que invertir en el campo 
es sembrar paz y generar progreso, 
por lo que anunció que en el 2017 se 
destinarán más de 65 millones de 
pesos para apoyar de manera especial 
a mujeres emprendedoras y jóvenes 
productores de miel con la construcción 
de un laboratorio de certificación de 
calidad del dulce, la entrega de más 
apoyos a proyectos productivos y el 
establecimiento de 30 mil nuevas 
colmenas.

Por su parte, el gobernador Alejandro 
Moreno Cárdenas reveló que en 
semanas próximas se firmará el acuerdo 
para abrir a la captura pesquera, un 
polígono total de 15 mil kilómetros 

cuadrados de la zona de exclusión en la 
Sonda de Campeche, cinco mil más de 
los anunciados inicialmente.

Aseguró que el campo es la fortaleza 
del estado, por lo que para aprovechar 
su potencial se ha privilegiado el trabajo 
en equipo entre los tres órdenes de 
gobierno e intensificado las gestiones 
ante el gobierno federal lo que ha 
dado como resultado que el presidente 
Enrique Peña Nieto respalde de manera 
histórica a la entidad.

Explicó que a diferencia de los seis años 
anteriores, cuando Campeche recibió 
durante ese período de tiempo un total 
de 153 tractores, en el primer año de 
su administración logró gestionar la 
entrega de cerca de 400 maquinarias 
agrícolas; a través de Financiera Rural, 
se canalizarán 70 millones de pesos 
para respaldar a los productores 
que tienen más de 50 colmenas, y 
se gestiona con la Sagarpa para que 
quienes tienen menos de 50 colmenas, 
reciban el respaldo del gobierno federal.
Moreno Cárdenas comentó que para 
la adquisición de lanchas y motores, 
se destinan 21 millones de pesos, y 
dentro del programa de Reactivación 
Económica, se otorgaron más de 350 
millones para modernizar la flota 
pesquera de altura.

El mandatario estatal dijo que llegó la 
hora de demostrarle a México de qué 

están hechos los campechanos y de 
aprovechar el gran potencial productivo 
para contribuir al desarrollo y progreso 
económico de México.

En su oportunidad, el titular de 
la Sagarpa, luego de hacer un 
reconocimiento al mandatario 
campechano por ser el mejor calificado 
en todo el país y estar cerca de la gente, 
subrayó la importancia de respaldar a 
las mujeres productoras, pues en ellas 
radica la fuerza del país.

Dijo que en debido a que Campeche 
es el principal productor de miel en 
México, con cerca de 700 mil colmenas, 
en 2017 se construirá un laboratorio 
de certificación con un monto de 30 
millones de pesos, para asegurar que 
el producto que se exporte cumpla con 
las normas de calidad internacional.

Además dijo que también se 
fortalecerán las acciones para darle 
valor agregado al dulce a través del 
envasado, por lo que se han dispuesto 
15 millones de pesos para apoyar los 
proyectos productivos que impulsen las 
mujeres apicultoras, y adicionalmente 
se ejercerán 20 millones de pesos para 
el establecimiento de 30 mil nuevas 
colmenas, con lo que se beneficiarán 
mil jóvenes productores de miel.

Calzada Rovirosa enfatizó que uno 
de los mayores retos que tiene el 

Gobernador AMC y 
Secretario de Agricultura

entregan cerca de 
60 mdp para el campo

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas y el 
secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, José Calzada 
Rovirosa, dieron inicio al fortalecimiento del 
programa de extensionismo “Vida y Campo”.
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país es lograr que los jóvenes regresen 
al campo y se pueda comenzar a 
trabajar en el relevo generacional, 
pues mientras la edad promedio de la 
población en México es de 27 años, en 
el campo es de 50 y 55 años.

Indicó que por tal motivo, por 
instrucciones del presidente Peña 
Nieto, se diseñó el programa Arráigate, 
que otorga incentivos económicos a los 
jóvenes que se sumen a las actividades 
productivas.

Previamente, la subsecretaria de 
Desarrollo Rural, Mely Romero Celis, 
informó que la Sagarpa destinará 100 
millones de pesos para respaldar los 
proyectos productivos de las mujeres, 
como el de huertos familiares, y más 
de 13 millones de pesos para acciones 
de capacitación en los estados de 
Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca 
y Campeche.

En el evento, Patricia Mercedes 
Juárez Arango, originaria del Valle de 
Flores, Zimatlán, Oaxaca, recibió el 
nombramiento de embajadora de la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), para América Latina y el Caribe.

Previamente, Moreno Cárdenas y 
Calzada Rovisora se reunieron con 
unas 50 mujeres productoras de toda 
la entidad, dedicadas a la cría y engorda 
de ganado ovino y vacuno, cultivo de 
granos básicos, producción de miel, 

siembra de palma africana, elaboración 
de conservas, cosecha de nopal y crianza 
de cocodrilos, entre otras actividades, 
para conocer sus planteamientos y 
establecer mecanismos de apoyo.

En el encuentro, el gobernador Moreno 
Cárdenas enfatizó que la fortaleza y el 
motor económico de Campeche está 
en sus mujeres, ya que más del 36 % 
de su fuerza laboral está conformada 
por féminas; en tanto, el secretario 
de Agricultura destacó la importancia 
del papel que tienen las mujeres no 
sólo en el seno de la familia, sino en la 
economía del país. “Apoyar a una mujer 
es apoyar a México, porque si está bien 
una mujer, está bien un hogar, está bien 
el país y hay paz”, recalcó.

En total, se entregaron motobombas 
del componente de modernización 
de maquinaria y equipo, con un valor 
de un millón 50 mil pesos; insumos 
del Pimaf, por tres millones 594 mil 
800 pesos; incentivos del programa 
Arráigate, por 620 mil pesos; insumos 
del programa de Desarrollo Comercial 
de la Agricultura Familiar, por 3.4 
millones de pesos; apoyos del Fondo 
de Apoyo a Proyectos Productivos en 
Núcleos Agrarios (Fappa), por un millón 
814 mil 400 pesos, y del Programa 
de Apoyo para la Productividad de la 
Mujer Emprendedora (Promete), con un 
monto de 2.2 millones.

Igualmente, a través del Proyecto 
Estratégico de Seguridad Alimentaria 

(Pesa 15), se otorgaron cuatro 
millones 695 mil pesos; del programa 
de Modernización de Maquinaria y 
Equipo, 125 tractores con un valor de 25 
millones de pesos y motocultores del 
programa de Concurrencia en Materia 
Agrícola, por un total de dos millones 
154 mil 438 pesos.

Además, con un valor total de 13 
millones 473 mil 976 pesos, se 
entregaron las primeras cinco de 33 
unidades móviles del programa de 
extensionismo “Vida y Campo”, que 
a nivel nacional beneficiará a 10 mil 
mujeres productoras. Recibieron los 
vehículos las coordinadoras de la 
estrategia “El campo en nuestras 
manos”, en los estados de Yucatán, 
Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y 
Campeche.

Entre los asistentes a estos dos eventos, 
estuvieron: el representante de la FAO 
en México, Fernando Soto Baquero; el 
coordinador general de Ganadería de 
la Sagarpa, Francisco Gurría Treviño; 
Paulina Escobedo Flores, coordinadora 
general de Desarrollo y Ordenamiento 
Rural; el delegado de la Sagarpa, Lucio 
Lastra Ortiz; el jefe de la Oficina del 
Gobernador, Claudio Cetina Gómez; los 
titulares de los poderes Legislativo, 
Ramón Méndez Lanz, y del TSJ, Carlos 
Felipe Ortega Rubio, y los alcaldes 
de Campeche, Edgar Hernández 
Hernández, y de Champotón, Raúl Uribe 
Haydar. R
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La firma OXXO entregó a la 
Fundación paso a Pasito IAP, un 
cheque por la cantidad de 737 

mil 20 pesos correspondiente a los 
recursos recaudados por el “Programa 
de Responsabilidad OXXO-PRO, durante 
el periodo del 1 de julio al 31 de agosto 
del presente año.

De acuerdo con la información 
proporcionada a LA REVISTA, el 
esquema PRO consiste en invitar a los 
clientes de OXXO a redondear o cerrar 
su cuenta al peso siguiente, siempre y 
cuando su total sea fraccionado con 
centavos, generando así recursos 
que serán entregados a reconocidas 
instituciones de beneficencia de la 
comunidad.

El Programa PRO (Programa de 
Responsabilidad OXO) inicia en 
Monterrey en julio de 2002 y a la fecha 
se implementa en todos los estados de 

la República Mexicana, asimismo desde 
sus inicios y hasta el momento se han 
apoyado a más de 770 instituciones, se 
han entregado más de 288 millones de 
pesos. En Mérida se ha apoyado a 45 
instituciones mediante la entrega de 35 
millones de pesos.

Asimismo, se mencionó que las 
sucursales de OXXO que más 
recaudaron en el bimestre pasado en su 
programa de redondeo fueron tres del 
vecino Puerto de Progreso, la sucursal 
de Monjas, en Mérida y la del Mercado 
Lucas de Gálvez, por lo que en este 
evento se entregó un reconocimiento 
a los supervisores de cada tienda para 
agradecer su colaboración.

En el caso de  la Fundación Paso a 
Pasito, que recibió más de 700 mil 
pesos, la donación servirá para la 
adquisición de material didáctico, 
mobiliario y equipo tecnológico para su 

mejor funcionamiento.

En entrevista, Verónica Rosas Robledo, 
presidenta de esta institución altruista,  
comentó que: En Paso a Pasito se 
atiende a pequeños con discapacidad 
intelectual desde los 45 meses de 
nacidos y hasta los 14 años de edad.

“En este momento, muchos de los niños 
y niñas que hemos atendido a lo largo 
de casi 10 años de funcionamiento, 
ya están insertados en los modelos 
tradicionales de educación”, subrayó.

La Fundación tiene 10 años trabajando 
en estas acciones y está ubicada en el 
fraccionamiento Francisco de Montejo 
aunque, en breve, cambiarán sus 
instalaciones a un sitio más grande 
pues donde se encuentran ahora ya no 
hay espacio para atender más infantes. R

OXXO entrega cheque por $737 mil
a la “Fundación Paso a Pasito”

Verónica Rosas Robledo, presidenta de la Fundación Paso a Pasito recibe 
el donativo de parte de directivos de OXXO en Yucatán.
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